
 

 

TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

Accelerated Degree Program 

Doctorate of Education in 

Curriculum and instruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL MARCO DE UN MODELO 

CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

MSC. LAILEN BOLÍVAR DE VALERO 

C.I. 3.752.962 

 
Por la presente juro y doy fé de que soy la única autora del presente informe y 

que su contenido es consecuencia de mi trabajo, experiencia e investigación 

académica.  

 

Por Academic Direction: 

Dr. Jesús Reinaldo Rivas Zabaleta Ph.D. 

Por Academic Staff: 

Dra. Tibisay Olivero González.  

Dra. Dumilia Ruz de Rivas. 

Profa. Yajaira Machado de Arismendi, Mgt, Ph.D (Candidate) 

Prof. Domingo Carrasquero Rodríguez, M.Sc.  (Candidate) 

 

 

Caracas, agosto de 2009 



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por darme tanto para ser 

feliz, a mi madre y mi padre 

ausente (+) fuente inagotable de 

amor a mis hijos Julio, Jaime, 

Carmen, Cesar   y mis nietos, 

razones para vivir y continuar,  

al amor traducido en Julio  

Valero mi esposo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 Para realizar un trabajo de investigación como este,  siempre existen tras 

bastidores personas e instituciones que brindan incondicional apoyo para su 

cristalización por ello un agradecimiento infinito a todos, sin embargo quiero 

hacer especial mención a 

 

 Los Doctores Jairo Simonovis y Ligia Contreras de Simonovis por sus 

 valiosas orientaciones , asi como a la Doctora Moraima Esteves por su 

constante estimulo  

  

 Al Colegio de Psicologos y el Colegio de Orientadores de Venezuela por los 

especiales momentos compartidos para el análisis del inventario De Baron 

 

 Al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio especialmente a 

los estudiantes y Profesores del Centro de Atención Caracas por su 

invaluable apoyo para esta investigación   

 Mi agradecimiento por siempre   al equipo  soñado e irrepetible de la Unidad 

de Currículo del IMPM de ayer y hoy incluyendo a  Urcelia. 

 

 A mis hermanos especialmente a ti Yenlai compañeros inseparables de mis 

sueños y esperanzas. 

 

 A Lorena otra hija  por su apoyo tecnológico…por seguir mis pasos en el 

fascinante mundo de la Educación 

 A mis amigas y amigos por su entusiasmo  

 

¡A todos eternamente gracias¡… por convencerme de que me sabía esta tarea. 

 

 

 



 

 

iv 

 

TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

Accelerated Degree Program 

Doctorate of Education in 

Curriculum and instruction 

 

 

 

La Inteligencia Emocional en el marco de un Modelo Curricular 

 

Msc. Lailen Bolívar de Valero 

 

RESUMEN 

 

 La investigación tuvo como objetivo general “Proponer un modelo curricular 

que considere las emociones como rango esencial del perfil personal, para el logro de 

este propósito se realizó un estudio que se enmarco en un Proyecto Factible 

fundamentado en una investigación de campo de carácter descriptiva, apoyado en el 

método cualicuantitativo de acuerdo con los planteamientos de la Escuela de Fran 

Furt y el método Fenomenológico expuesto por Martínez  (2001). La población 

estudiada fue de 1565 estudiantes y la muestra 316 es decir el 35% de la población, la 

cual la hace representativa de acuerdo a lo expuesto por Hurtado y Toro (1997) , el 

instrumento aplicado es estandarizado y se denomina ICE De Bar-On, los datos se 

presentan en tablas y una matriz de análisis cualitativo Para fundamentar 

teóricamente el estudio se  ubicaron algunos antecedentes como apoyo al estudio y se 

desarrollaron aspectos relativos a las emociones, la inteligencia emocional algunos 

modelos teóricos, diseño curricular e inteligencia emocional, perfil personal y diseño 

curricular. Las conclusiones más relevantes apuntan a señalar que el docente de hoy 

debe desarrollar competencias emocionales, como gran recomendación se resalta la 

necesidad de abordar las emociones en la construcción del currículo,  aspectos que 

fundamentan el modelo curricular que se propone desarrollando las fases que 

contempla. 

Palabras claves. Diseño Curricular. Inteligencia Emocional 



 

 

v 

 

 

TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

Accelerated Degree Program 

Doctorate of Education in 

Curriculum and instruction 

 

 

The Emotional Intelligence within a Curricular Model 

 

Msc. Lailen Bolívar de Valero 

 

ABSTRACT 

 

 The general objective of this investigation was to “Propose a curricular model 

which considers the emotions as an essential range of the personal profile. In order to 

achieve this goal, the study was conducted on a Feasible Project based on the 

investigation of the descriptive character field and the approach of the phenomenon 

of the qualitative quantitative method. The population studied was 1.200 students and 

the sample was of 316, the instrument applied is standardized and is well known as 

ICE DE Bar-On, the data is being presented on tables along with a qualitative 

analysis. To make the theory of the study possible several records were used such as 

the support to studies and relative aspects of emotions were also created, some 

theoretical models of emotional intelligence, curricular design and emotional 

intelligence, personal profile and curricular design. The most relevant conclusions 

point out to the fact that professors today must develop emotional competence. As a 

big recommendation it is important to high light the necessity of approaching the 

emotions in the construction of the curriculum, such aspects that are the base of the 

curricular model being proposed must be developed within the contemplated phases.  
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La sociedad de hoy caracterizada por vertiginosos cambios, es producto de 

procesos históricos en continúa construcción y reconstrucción que delegan a la 

educación un papel preponderante en la formación de ciudadanos con competencias 

para poner al servicio de la sociedad los mejores talentos para producir y proyectar 

los cambios con una verdadera disposición de aprender a aprender, en un mundo cada 

vez más interdependiente por los efectos de la globalización, que ha impactado e 

incidido en todas las estructuras sociales, políticas, educativas, económicas, culturales 

y laborales, modificando los patrones, los valores e identidades de las personas. 

 

 Ante estos escenarios se le delega a la educación el compromiso de servir de 

instrumento para acometer las acciones que conlleven al desarrollo de los pueblos a 

través de la formación de sus ciudadanos (as). 

 

 Este desafío implica para el currículo abordar a cada persona como ser único y 

transcendente, en camino constante de toma de conciencia de si mismo y del papel 

que le toca asumir en un mundo tan cambiante, lo que obliga a considerar nuevos 

paradigmas, nuevas prácticas pedagógicas que garanticen su formación. 

   

En el nuevo proyecto regional para Latinoamérica y el Caribe, se asume que el 

desarrollo educativo debe responder a un proceso de formación por competencias y le 

asigna a las Universidades la responsabilidad de desarrollar un proceso de 

transformación y modernización para responder a estos requerimientos a través del 

currículo. 

 

 En el sector universitario la tarea de diseñar el currículo por competencias se 

ha hecho complejo mucho más aun cuando en los acuerdos de los proyectos 

regionales para Latinoamérica abordan las competencias personales y emocionales 

que deben signar al ciudadano de hoy. 
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 En este marco se desarrolla esta investigación que aporta un nuevo escenario 

para el desarrollo del currículo considerando como preponderante en su diseño las 

competencias personales y sociales que puedan ser transferidas al ámbito familiar y 

social. 

 

 De allí pues que el estudio se estructure en capítulos cuya información se 

complementa armónicamente en el transcurso del desarrollo de la misma, en el 

Capítulo I se presenta el problema y los objetivos que delinean la investigación, en el 

Capítulo II contiene  el marco teórico en este se esbozan aspectos relativos a los 

antecedentes que sirvieron de referencia, así como las bases teóricas que le dieron 

fundamento al trabajo se desarrollaron aspectos relativos a las emociones, la 

inteligencia emocional y algunos modelos teóricos que la miden, así mismo aspectos 

relacionados con el currículo que tiene que ver con el diseño curricular e inteligencia 

emocional, perfil personal y diseño curricular entre otras,  posteriormente se 

presentan las bases legales que sustentan la investigación. El Capítulo III que 

corresponde al  marco metodológico  recoge lo relativo al tipo y diseño de la 

investigación, la población, muestra, técnicas de recolección de datos, confiabilidad y 

validez, luego el Capítulo IV se presenta el análisis y presentación de resultados 

cuantitativos a través de tablas  y los datos cualitativos en una matriz de análisis, en 

una matriz categorial seguidamente se realiza la triangulación metodológica, 

finalmente se desarrolla el modelo que se propone con una presentación y las fases lo 

integran.   
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EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Los sueños configuran 

ideas y trazan caminos, 

mientras que las 

realidades viajan en el 

carro de la historia de los 

soñadores. 

César Peña 
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1. Planteamiento del problema 

 

 Los nuevos desafíos que se les imponen a los países del mundo en el campo 

educativo como consecuencia de los cambios demográficos, los procesos de 

internacionalización y de globalización de la economía, la incidencia de la 

información, la revolución tecnológica, la formulación de los nuevos planteamientos 

en docencia, la enseñanza no presencial, el desarrollo de nuevos conocimientos como 

motores del desarrollo económico social y cultural entre otros aspectos, no pueden ser 

ignorados por las Universidades, razón por la que debe generar un nuevo discurso con 

base a la reflexión critica y de debate como fuente de análisis e innovación para 

ofrecer una educación de calidad, tal como lo expresa el Núcleo de Vicerrectores 

Académicos de las Universidades Venezolanas en documento del año 2002, todo ello 

hace pensar en la urgencia de abordar la educación como práctica de Estado y 

estrategia permanente para el desarrollo de los pueblos instando a los gobiernos a 

privilegiar su inversión en la educación, así mismo abordar el estudio y construcción 

curricular como elemento clave para iniciar un proceso de diseño curricular basado en 

competencias, tal como se puede observar en el documento “Declaración Mundial 

sobre Educación para Todos”, “Satisfacción de las Necesidades Básica de 

Aprendizaje” firmado en Tailandia en marzo de 1990, el “Foro Consultivo 

Internacional sobre Educación para Todos en las Américas” realizado en Santo 

Domingo en febrero de 200, el “Proyecto de Recomendación sobre Políticas 

Educativas al inicio del Siglo XXI” realizado en Bolivia en marzo de  2001, el 

“Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe”, producido en 

Reunión celebrada en Cuba en 2002, el “Proyecto de las Universidades Tunning – 

América Latina” como iniciativa de las Universidades para las Universidades 

desarrollado en el período 2004-2006 y la “Declaración de la Conferencia regional de 

Educación Superior en América Latina y El Caribe” entre otros. 
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En los citados documentos se plantea que es inminente la promoción de 

cambios en las Políticas Educativas para asegurar aprendizajes de calidad, que 

favorezcan el desarrollo humano para todos a lo largo de la vida, exigencia que 

implica  la recuperación o nivelación de estudios de manera que propicien distintas 

modalidades de ingreso o reintegro orientado al enriquecimiento personal y 

profesional del estudiante, por ello es necesario considerar los contenidos y prácticas 

de Educación, el fortalecimiento del docente para que responda a las necesidades de 

aprendizaje de sus alumnos, la flexibilidad de los sistemas educativos, la cultura de 

las escuelas y universidades para que estas se conviertan en comunidades de 

aprendizaje y participación y la responsabilidad social de la educación para generar 

compromisos con su desarrollo y resultados (PROMEDLAC VII 2001). 

 

 Así mismo, se considera que la educación que hoy se imparte adolece de 

graves deficiencias, y es menester mejorar su adecuación y su calidad, como base 

para un aprendizaje y desarrollo humano permanente sobre el cual los países puedan 

construir sistemáticamente nuevos tipos de educación y capacitación tal como se 

expone en el documento “Declaración Mundial sobre Educación para Todos” suscrito 

en Tailandia; circunstancia que amerita reflexionar sobre la transformación y 

modernización académico – curricular de las universidades venezolanas.  

 

Otro planteamiento de gran significación se puede observar en el documento 

sobre Políticas Educativas del Siglo XXI como es la insistencia de que “La educación 

ha de asegurar que todas las personas sean capaces de ir construyendo su proyecto 

personal a lo largo de la vida”, por tanto se asume como un valioso marco de 

referencia los pilares de la Educación expuesto por Jackes Delors en su obra. En el 

citado documento se considera también importante “… aprender por si mismo, 

relacionarse adecuadamente con los otros y lograr un bienestar físico, afectivo y 

personal: estas exigencias presionan sobre el currículo y la función del docente...” y 

resalta la necesidad de prestar especial atención a los aspectos afectivos y 

emocionales dada su gran influencia en el proceso de aprendizaje...”,  considerando 
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las distintas dimensiones del ser humano (los aspectos afectivos y emocionales, las 

relaciones interpersonales, la capacidad de inserción y actuación social. El desarrollo 

cognitivo y el desarrollo ético y estético). 

Considerando lo expuesto en cuanto a la relación que tienen las emociones en 

el desarrollo de la inteligencia para abordar las mismas, es evidente que el docente de 

hoy debe desarrollar competencias que le permitan asumir los desafíos propios de la 

dinámica escolar darle respuesta a las situaciones que enfrenta en el mismo como son 

entre otros la presencia de niños que carecen de capacidad para manejar los 

problemas, déficit de concentración y atención, por poco control de sus impulsos, 

problemas de disciplina, desmotivación, violencia, baja autoestima, y poca atención 

del grupo familiar en el proceso educativo aunado  a su responsabilidad con el trabajo 

escolar. 

 

 Evidentemente las emociones que se generan en cada niño por la dinámica 

escolar y familiar favorecerán o limitarán el aprendizaje, en consecuencia urge que el 

maestro como modelo asuma el compromiso ético de brindar lecciones de vida a sus 

alumnos por lo cual debe estar capacitado para hablar y trabajar el asunto de las 

emociones para el desarrollo de tales competencias, lo cual crea la urgencia de 

repensar el Currículo  universitario para la formación de los docentes con el fin de 

ofrecerle herramientas que le permita abordar este proceso para su bienestar y el de 

sus estudiantes. 

 

 Al respecto los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe 

convocados por la UNESCO en Bolivia en el año 2001coincidieron en esta séptima 

reunión en el Proyecto Principal de Educación (PROMEDLAC VII) que en virtud de 

que enfoques como el de la Inteligencia Emocional han mostrado que las diversas 

actividades humanas se encuentran más arraigadas en los afectos y emociones que lo 

sugerido por la tradición racionalista, y que el aprendizaje resulta de interacciones 

humanas, de comunicación interpersonal debe prestarse especial atención a los 

aspectos afectivos y emocionales. 
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 En este mismo orden de ideas  en la declaración mundial sobre Educación para 

Todos realizado en Tailandia en 1990 se acuerda el compromiso de los países en 

cuanto a la “Educación para la Vida” por ello la educación debe proporcionar 

habilidades y competencias para vivir... la formación de valores cívicos y éticos, la 

sexualidad prevención de la drogadicción, cuidado del medio ambiente por ello es 

importante la inclusión de estos aprendizajes como contenidos curriculares lo cual 

consideran un desafío  asociado a  la nueva construcción curricular donde el docente 

debe asumir el rol como modelo de las competencias para la vida. 

 

 Aunado a estos planteamientos la Organización Mundial de la Salud expone la 

problemática de depresión y suicidio de jóvenes y los estragos producidos por el 

estrés, se observa en el país una sociedad cada vez más agresiva y más angustiada lo 

cual se evidencia en las calles, en las familias y en las Instituciones, estas situaciones 

no son ajenas a los niños y jóvenes o adultos. Con este cúmulo de emociones van los 

niños y los jóvenes a las escuelas y los docentes como adultos se encuentran inmersos 

también en la situación. Cada vez más se conocen las difíciles relaciones escuela-

comunidad, los problemas de relaciones interpersonales entre los equipos docentes. 

 

 Lo prescrito en los documentos citados es de obligatorio cumplimiento por los 

países signatarios como política de sus Estados entre los cuales se encuentra 

Venezuela, de allí la urgencia de volver la cara a la formación del docente y en 

consecuencia a la revisión de las acciones a ser consideradas con respecto al diseño 

del currículo. 

 

Ante solicitudes como las anteriores y agravantes como estos, la educación no 

puede continuar con diseños curriculares academicistas ofreciendo contenidos 

divorciados de la realidad o alineando a los estudiantes al desarrollo de proyectos de 

aprendizaje de objetivos y planes obviando al ser humano que está en el aula. 
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 Estas son algunas de las razones que obligan a las universidades a replantear 

su hacer como formadoras considerando el mundo de las emociones y de la 

inteligencia emocional, toda vez que difícilmente un docente que no muestre 

equilibrio en sus emociones puede detectar y ayudar a sus estudiantes en este aspecto, 

“nadie enseña lo que no se sabe” dice un proverbio chino y esto encaja perfectamente, 

por ello las Universidades formadoras deben examinar si son el proceso de formación  

del docente, se está fortaleciendo su perfil personal.  

 

 En este sentido se destaca que es evidente que urge atender el aspecto 

emocional en los estudiantes. Lo que significa también preocuparse por la de los 

docentes más aún si se observan las cifras emanadas de la Organización Mundial de 

la Salud (2004) y del Ministerio del Poder Popular para la Educación  (2000)  donde 

se indica la existencia deun gran porcentaje de docentes que acuden por problemas de 

salud mental, como una de las principales dolencias del maestro de hoy. 

 

 La Real Academia Española expone que las emociones son “una alteración del 

ánimo, intensa, pasajera, agradable, penosa que va acompañada de cierta conmoción 

somática” En este sentido la Inteligencia Emocional tiene que ver tanto con saber 

cuando y como expresar una emoción así como controlarla tal como lo expone 

Extremera (2003). 

 

 Esto evidentemente incumbe al maestro, de allí la urgencia de repensar la 

estructura curricular para darle verdadera significación al perfil personal que subyace 

en cada diseño lo cual es un planteamiento de la UNESCO demostrada en los pilares 

de la Educación, donde privilegia al “Ser” es decir al ser humano a la persona como 

eje central del currículo y de la acción educativa.  

 

 Durante la reunión para el seguimiento del espacio común de la enseñanza de 

Educación Superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe celebrada en 
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España en la ciudad de Córdova 2002, surge la inquietud de los países latinos por 

desarrollar el Proyecto Tunning para estas regiones con el objetivo de Impulsar a 

escala latinoamericana un nivel de convergencia de la Educación Superior en 12 áreas 

entre ellas la Educación, así como desarrollar e intercambiar información relativa al 

desarrollo de los currículos en las áreas seleccionadas y crear una estructura 

curricular modelo, expresada por puntos de referencia donde el perfil personal del 

sujeto que se egresa tiene una especial significación. 

 

En el acuerdo se coincidió que el modelo curricular debe diseñarse con base a 

competencias en las cuales se deben abordar las competencias genéricas y específicas 

y asumen que la calidad es una de las condiciones importantes en el Currículo y 

acuerdan un cuerpo de competencias genéricas y específicas para América Latina 

entre ellas se deben considerar algunas que resaltó por la naturaleza de esta 

investigación Competencias Genéricas se asumen como: capacidad crítica y 

autocrítica, identificar plantear y resolver problemas, actuar en nuevas situaciones, 

toma de decisiones, habilidades interpersonales, compromiso ético, y las 

Competencias Específicas se traducen en el egresado universitario el cual debe ser 

capaz de: asumir y gestionar su desarrollo personal, reflexionar sobre su práctica para 

manejar su quehacer educativo, generar innovaciones en distintos ámbitos. Educar en 

valores en formación ciudadana y en Democracia. Evidentemente estas cualidades 

pueden registrarse entre las competencias emocionales que subyacen como una de las 

reflexiones del sector universitario para dar respuesta a los desafíos que tiene 

planteado en el siglo XIX. 

 

 En respuesta a los requerimientos anteriormente planteados el Núcleo de 

Vicerrectores Académicos de las Universidades Venezolanas (2002) asume el reto de 

iniciar un proceso de Evaluación y Acreditación de las Universidades en respuesta a 

la solicitud gubernamental, así como el intercambio y desarrollo de programas y 

experiencias prácticas acerca de la calidad e innovación en Educación Superior con 
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relación a su ejercicio cotidiano y su gestión, generando espacios de reflexión y 

discusión sobre los cambios curriculares. 

 La Universidad Pedagógica Experimental Libertador inserta en este proceso de 

Modernización y Transformación Curricular lo organiza sobre la base de la 

construcción colectiva del currículo y su desarrollo por competencia, tal como se 

expresa en el documento “Lineamientos que Orientan el Proceso de Transformación y 

Modernización del Currículo para la Formación Docente Pregrado (2006)”. 

 

 El Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio como Institución de la 

UPEL no escapa a este proceso e inicia el Proceso de Transformación y 

Modernización a partir del año 2005, sobre la base de los hallazgos de la Evaluación 

Curricular y los Lineamientos emanados de la Universidad para tal fin, sin embargo 

la importancia que tiene la temática planteada para ser considerada en una actividad 

como esta, obliga a generar espacios de discusión para el desarrollo curricular, a fin 

de crear nuevos escenarios donde se garantice un egresado con un perfil personal que 

lo facilite para el ejercicio de una vida emocionalmente plena y profesionalmente 

capaz de servir con propiedad a sus estudiantes. 

 

 En el marco de estos planteamientos se producen las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la importancia de las emociones en el campo educativo? ¿Cuáles son los 

aspectos curriculares que fundamentan la consideración de las emociones como 

competencias a tener en cuenta en el diseño del currículo? ¿Cuál es el perfil 

emocional de los estudiantes adscritos al Centro de Atención Caracas? ¿Es necesaria 

una propuesta que permita viabilizar la incorporación de las emociones en el 

currículo? 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

 

2. Justificación de la investigación. 

 

En el ámbito de la comprensión de la conducta humana lo relativo a la 

inteligencia emocional representa un espacio significativo, mucho más que una moda, 

la inteligencia emocional es una disciplina sólida que abre espacios para enfrentar las 

exigencias cotidianas. 

 

 Este enfoque permite visualizar la importancia de determinar que las 

competencias intelectuales no son la única garantía de éxito en el campo profesional,  

sino que unido a las competencias emocionales afectan el desempeño y los resultados 

organizacionales, no hay duda de que las teorías del aprendizaje y modelos 

educativos han estado sustentados en el poder del cerebro, sin embargo los 

investigadores del área consideran que es necesario pensar con todos los aspectos de 

la inteligencia y no solo con el recurso de la mente. Pereira G. (2003) enfatiza en que 

la emoción es el combustible de alta potencia razonadora del cerebro. Por otra parte 

Cooper (1998) considera que hay una manera mejor de hacer las cosas, la ciencia de 

la inteligencia emocional, está creciendo a pasos agigantados, sostenida por 

centenares de estudios, investigaciones e informes administrativos; nos enseña todos 

los días como mejorar nuestra capacidad de raciocinio  y al mismo tiempo, como 

utilizar mejor la energía de nuestras emociones, la sabiduría de nuestra institución y 

el poder inherente en la capacidad que poseemos de conectarnos a un nivel 

fundamental con nosotros mismos y con los que nos rodean. 

 

 En atención a esto cobra vital importancia el aspecto curricular, por lo cual ha 

de promoverse verdaderamente el desarrollo integral en los procesos de formación, 

atendiendo tanto el intelecto como lo personal y en este el aspecto emocional en los 

procesos de construcción de los perfiles en el ámbito del currículo. 
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 En atención a lo expuesto surgen las razones que justifican esta investigación 

que pueden concretarse en lo siguiente: 

 Se abre un espacio de discusión e interés en relación a las emociones y a la 

inteligencia emocional. 

 Privilegia la concepción humanista del currículo que sustenta el diseño 

curricular. 

 Ofrece aportes significativos en cuanto al perfil del estudiante adscrito al 

IMPM. 

 Este estudio podría ser un referente para otras investigaciones. 

 Sirve de referencia diagnóstica al IMPM sobre el perfil personal del docente 

que ingresa y que egresa de la Institución. 

 Se aspira que los resultados generados por la evaluación curricular y el test de 

inteligencia emocional sea un referente que contribuya al proceso de 

Transformación de la Universidad así como es un aporte que responde a una 

necesidad sentida de las universidades a la luz de los planteamientos 

internacionales que privilegian al currículo y a la Inteligencia de las 

Emociones. 

 Permitió contribuir en la validez del instrumento (ICE) DE Bar-On en una 

muestra venezolana, acción y realizada en países como 

 Los aspectos trabajados tienen una base confiable y científica, por lo cual los 

hallazgos pueden extrapolarse para fines institucionales. 

 Es una investigación cuya trascendencia permite el desarrollo de nuevos 

análisis y propuestas que coadyuven a elevar la calidad personal y profesional 

de los egresados. 

 Se aporta un instrumento de valor estimable por su aplicación en los países 

latinos, cuya valoración se hará en la medida en que se introduzcan las 

acciones y correctivos que privilegie el ser en la dinámica curricular. 
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3. Delimitación de la investigación 

 

 El estudio se circunscribe al Instituto de Mejoramiento Profesional del 

Magisterio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente 

en el Centro de Atención Caracas donde se consideró una muestra de 316 estudiantes 

que son docentes en servicio, sin embargo los datos arrojados en esta investigación 

permiten inferir un perfil emocional aproximado del estudiante de esta Institución. 

 

 Dentro de este orden de ideas el modelo curricular que se propone rompe con 

la delimitación por cuanto podrá ser considerado por otros especialistas del área. 

 

 

4. Objetivos de la investigación 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Proponer un modelo curricular que considere las competencias emocionales en 

el perfil personal. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia de las emociones en el campo educativo. 

 Establecer los aspectos curriculares que fundamentan la consideración de las 

emociones en el diseño del currículo. 

 Detectar el perfil emocional de una muestra de docentes en servicio como 

estudiantes del Centro de Atención Caracas. 

 Presentar un modelo que permita abordar la construcción del Diseño 

Curricular fortaleciendo el perfil personal. 
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CAPITULO II 

 

 

EL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las teorías son 

legítimas y ninguna tiene 

importancias lo que 

importa es lo que se hace 

de ellas. 

Jorge Luis Borges 
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 Siguiendo el desarrollo de la investigación se presenta el Marco Teórico de la 

misma, el cual contiene los referentes teóricos y conceptuales que permiten integrar el 

problema a un ámbito donde estos cobran sentido explicando generalizaciones que ya 

se conocen y prediciendo otras que pudiesen ser desconocidas. 

 

 Este capítulo también considera lo relativo a los antecedentes de la 

investigación que según Ander-Egg (1978)  representan un apoyo para el investigador, 

toda vez que las conclusiones, recomendaciones y población a las que se dirigieron 

sirven para obtener una información inicial acerca de lo que se ha dicho o se ha hecho 

en relación al tema, este planteamiento se fortalece con la posición de Morin (2000) 

quien coincide con lo anterior y expone que los antecedentes de la investigación se 

refieren a los previos que guardan vinculación con el objeto de estudio que pueden 

abordarse también desde la evolución histórica del mismo. 

 

 De acuerdo a lo antes expuesto se presentan seguidamente algunas 

investigaciones que guardan relación con la temática que se plantea en este trabajo. 

Estos se abordan inicialmente con unos históricos sobre la temática de inteligencia 

emocional y luego la reseña de investigaciones afines. 

 

 

1.   Antecedentes de la investigación 

 

 

1.1 Antecedentes históricos. 

 

La historia de la Inteligencia Emocional se remonta a los primeros estudios 

sobre la inteligencia, iniciados por Broca a mediados del siglo XIX quien analizó el 

cráneo humano y descubrió la ubicación del área del lenguaje en el cerebro. A su vez 

F. Galton primo de Darwin influenciado por su obra estudió la inteligencia y afirmó 
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que su factor más importante es genético. Binet por su parte elaboró los primeros test 

de inteligencias formales. 

 

 En 1912 W. Stern introdujo la denominación de coeficiente intelectual para 

medir la inteligencia. C Spearman distinguió factores generales y específicos de la 

inteligencia. 

 

 Thurstone (1936) retomó los factores detectados por Spearman y los clasificó 

en: comprensión verbal, fluidez  verbal, capacitación para el cálculo, representación 

espacial, rapidez, perspectiva, memoria y razonamiento inductivo 

 

 Howard y Gardner 1979-1983 fue el que explicó la inteligencia mediante la 

teoría de las inteligencias múltiples, también estudió la naturaleza de las 

potencialidades humanas y su desarrollo, sobre el cual se originó un proceso de 

reflexión de los profesionales de la docencia. 

 

 En 1995 Gardner publica su obra sobre inteligencias múltiples distinguiendo 

siete inteligencias: musical, cinético, corporal, lingüística, lógico-matemática, 

espacial interpersonal y la intrapersonal. 

 

 En 1990 John Meyer y Peter Salovey produjeron el primer artículo científico 

recogido en el trabajo titulado “La Inteligencia Emocional” en el cual definieron la 

naturaleza de lo que llamaron “una nueva inteligencia de las emociones”. 

 

 En 1994 Siguiendo los resultados de Meyer y Salovey David Goleman con su 

libro Inteligencia Emocional fue el que más acercó este concepto a las grandes masas 

resaltando que las competencias emocionales se pueden aprender. 
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1.2Investigaciones previas 

 

 Bolívar y otros (2007) desarrollaron un diseño basado en competencias para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador titulado “El Diseño Curricular de 

Educación Inicial una Propuesta que Exalta lo Académico, Personal y Espiritual del 

Docente Venezolano”. El tipo de investigación fue de campo de carácter evaluativo lo 

cual fundamentó la evaluación curricular que sirvió de base para el diseño, como 

conclusión y aporte presentan tres propuestas curriculares la primera inédita, la 

segunda para abordar un proceso de modernización del diseño curricular y la tercera 

para abordar el diseño partiendo de los cursos institucionales y optativos. 

 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2007) a través del Vicerrectorado 

de Docencia y la Comisión de Currículo de Pregrado presentan un documento 

titulado “Lineamientos para Realizar Cambios, Modificaciones y Actualizaciones en 

el Currículo de Pregrado de la Universidad”. Los autores señalan que este trabajo 

contiene algunas pautas y definiciones importantes que constituyen las vías para 

modernizar el diseño curricular asumiéndola de acuerdo al Consejo Nacional de 

Universidades como una estrategia curricular que permite la incorporación de nuevos 

conceptos, principios, leyes, teorías, ciencia y tecnologías de las disciplinas que 

conforman su especialidad. 

 

 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2007) a través del Vicerrectorado 

de Docencia y la Comisión de Currículo de Pregrado presenta un trabajo que recoge 

los “Lineamientos Generales para la Transformación y Modernización del Currículo 

para la Formación Docente de Pregrado de la Universidad”, con miras a dar respuesta 

a la sociedad venezolana sobre la formación del recurso humano más importante del 

contexto educativo. El docente, el cual se asume como un proceso complejo, 

multidimensional, dinámico, continúo y reflexivo. 
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Bolívar (2007) en el Congreso Internacional de Liderazgo presentó una ponencia 

titulada “El Líder Educativo desde su Inteligencia Emocional” como conclusión 

resalta prioritario redefinir la concepción del líder educativo desde una perspectiva 

profesional y personal considerando sus emociones y sentimientos resaltó la urgencia 

de revisar el liderazgo universitario para inducirlo a conducir una gestión cónsona 

con este tiempo que parte del conocimiento de si mismo y de los demás para ejercer 

un liderazgo enmarcado en la justicia la equidad y el más profundo valor a lo ético. 

 

Bolívar L. y otros (2006) elaboraron un trabajo para la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador en el cual se presenta el Diseño Curricular del Diplomado 

“Abordaje para una Relación de Ayuda” para la actualización del personal adscrito a 

los centros de bienestar estudiantil el cual esta centrado en la persona como fuente 

vital de los procesos organizacionales.  

 

Cristian Jean Paúl León Porras (2004). El trabajo que realizó tiene como título: “La 

Inteligencia Emocional en Estudiantes de educación superior universitaria y no 

universitaria de Administración de Empresas”. El tipo de investigación fue 

exploratorio descriptivo. Los resultados revelaron que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles de Inteligencia Emocional en los 

estudiantes de administración de empresas de los últimos ciclos de una institución 

educativa universitaria de estrato socioeconómico medio bajo y una institución de 

educación técnica de estratos socioeconómico medio alto. 

 

Duran, Extremera y Rey (2004). Realizaron un trabajo que se Tituló: “Estudio con 

Profesores de secundaria en el cual relaciona la Inteligencia Emocional y la Salud 

Mental, en la Universidad de Málaga, Facultad de Psicología”. El Tipo de 

Investigación fue: Descriptiva de campo. Los resultados apoyan la distinción 

conceptual elaborada por unos investigadores que en el 2000 (Petrides y Furnham),  

donde diferencian la perspectiva de la I.E evaluada con medidas de auto informes de 

la perspectiva que examina la I.E con medidas de ejecución o de habilidad. Al 
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respecto recomiendan examinar en futuros trabajos si esta dimensión puede realizarse 

entre las demás dimensiones del constructo I.E en el ámbito de la psicología de las 

organizaciones. Recomiendan desarrollar estudios que evalúen las relaciones de la I.E 

con otras variables organizacionales como satisfacción laboral y compromiso 

organizacional, o la auto eficacia profesional, entre otros. 

 

José Luis Antón (2003) La investigación realizada la tituló  “Propuesta de estrategias 

para el desarrollo personal dirigido a los estudiantes de educación superior basados en 

el enfoque de los grupos anónimos”. El tipo de Investigación fue: De Campo – 

Descriptivo. Parte de este estudio comprobó una vez más la crisis de valores en las 

cuales están sumidas las familias venezolanas, son traducidas con la presencia de la 

disfunción de roles. 

 

Jairo Simonovis (2000). Desarrolló una investigación donde presentó “un” Modelo de 

Sociedad educadora para Venezuela como respuesta al proceso de Globalización en 

América Latina. La investigación fue cuanticualitativa documental y de campo en su 

modalidad explicativa. Las conclusiones y recomendaciones le permitieron al autor 

formular los elementos a tener en cuenta en un modelo de sociedad educadora para 

Venezuela, los cuales se contextualizaron en atención a la formación integral del 

docente, en respuesta a las circunstancias que vive actualmente el país, cuyo objetivo 

pretende lograr una verdadera integración entre los diversos factores de la sociedad. 

 

 

María Gloría Larrañaga (2001), desarrolló un trabajo que tiene como Título: “Diseño, 

aplicación y evaluación de un programa de intervención dirigido a mejorar la 

Inteligencia Emocional de un grupo de jóvenes de la Coral Amanecer de los Corales 

Edo. Vargas”. El Tipo de Investigación: fue Casi experimental, con base a un post-

test con grupos de referencia. Los resultados  del Post-Test con grupo de referencia 

denotaron la influencia positiva en el grupo intervenido, ya que este superó los 

resultados del test del grupo al que no se le aplicó el programa de intervención para 
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mejorar la inteligencia emocional. Se concluyó sobre la necesidad de afianzar el 

programa en la subdimensión intrapersonal Manejo de Emociones, aplicando 

estrategias tendientes a ejercitar la misma, de igual forma reforzar el trabajo del grupo 

en cuanto a las subdimensión interpersonal, Reconocimiento de Emociones en los 

demás, ya que en está el número de frecuencias registradas fue bastante bajo. Para el 

progreso del grupo se recomendó mejorar las capacidades relacionadas a esta 

subdimensión, puesto que colocarse emocionalmente en el lugar del compañero 

ayuda a combatir juicios y etiquetas hechas a priori que influyen negativamente y 

bloquean el sano desarrollo del grupo. 

 

Lorena Montenegro, Laura Ramírez J. Y Cindy Ramírez T. (2001), realizaron un 

trabajo titulado: “Modelo de Aplicación de la Inteligencia Emocional: Una opción 

mejorar la Calidad de Vida de las personas que participan en el programa Ciudadano 

de Oro en la Sucursal Urbana de Desamparados (Costa Rica)”, el grupo estaba 

conformado por 45 personas, sus edades promedio van de los 60 a los 80 años, la 

mayoría son pensionados por algún régimen. El Tipo de Investigación: se caracterizó 

por ser cuantitativo de carácter exploratorio. A partir de los resultados obtenidos del 

diagnóstico situacional se evidenció que las dos principales necesidades sentidas por 

las participantes fueron la necesidad de afecto y participación y basados en los 

aportes brindados por Max Neef (1986) fue posible el establecimiento de relaciones 

sociales satisfactorias, un ambiente propicio para la expresión de sentimientos, ideas 

y pensamientos, entre otras; que permitieron experimentar un estado de bienestar o 

satisfacción en el diario vivir cuyo eje fundamental giró en torno al respeto y 

valoración de sí misma y de las otras personas. Las investigadoras apuntan hacia la 

necesidad de la implementación de un modelo de la Inteligencia Emocional para 

mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, a partir de un enfoque 

holístico que potencie el crecimiento personal. 

 

Beatriz Delgado Contreras y Julio Ann de Armas (1999), desarrollaron un trabajo que 

se Tituló: “Estudio descriptivo del comportamiento del docente de preescolar en el 
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desarrollo de la Inteligencia Emocional en los niños”. La metodología empleada, fue 

la cualitativa. La Investigación fue etnográfica y las técnicas que permitieron captar el 

comportamiento del docente en el desarrollo de determinadas capacidades socio-

emocionales, fueron la observación y la entrevista estructurada. Determinaron que 

existe un desconocimiento general en torno a la Inteligencia emocional, de igual 

forma se presenta confusión entre la relación de la inteligencia emocional y 

educación. No se planifican actividades relacionadas al área socio-emocional, pérdida 

de la identidad, de la seguridad, del abuso sexual, adicciones y violencia física en el 

núcleo familiar. Pese a que los enfoques médicos contemporáneos clasifican estas 

situaciones como “Una enfermedad emocional” no deja de constituir un serio 

problema para el núcleo fundamental de la sociedad. 

 

Ysern de Arce (1999) en un trabajo presentado en el Seminario Internacional sobre la 

Tercera Edad, celebrado en Chile y cuyo título es “Inteligencia Emocional en el 

Adulto Mayor”, manifiesta que los estudios indican que las emociones positivas y 

negativas influyen en la salud más de lo que se suponía hace unos cuantos años, y que 

si no tenemos un desarrollo afectivo óptimo no se desarrolla la inteligencia”; de igual 

manera éste investigador sostiene que hay una relación directa entre el afecto y el 

desarrollo cerebral intelectual. 

 

 

2.  Bases teóricas 

 

2.1 La emociones y la naturaleza humana en sus tres dimensiones. 

 

 

 Teóricos e investigadores, como Moreno (1970), Perls (1974), Barroso (1987) 

y Goleman, entre otros, coinciden en la idea central de que el ser humano representa 

una totalidad, es un compuesto de varias dimensiones: cuerpo, mente y emociones, 

estas tres dimensiones están interconectadas e influyen entre sí de una manera 
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continua y recíproca, definen al individuo como un ser integral que satisface en 

principio las necesidades fisiológicas, luego las psicológicas hasta llegar a las de 

autorrealización. 

 

 Según Barroso (1987), el cuerpo humano es un sistema, una totalidad 

compleja que incluye innumerables partes, todas relacionadas entre sí. Este sistema 

está compuesto de dos subsistemas bien definidos y estructurados, el “sí mismo” 

cuyo centro está conformado por todas las necesidades en el aquí y en el ahora, y “el 

contexto”, que es el medio externo el entorno, que incluye las relaciones de pareja, 

familia y sociedad. Estos aspectos, son de gran trascendencia para el estudio de la 

inteligencia emocional, por cuanto sirven de base para lo que posteriormente se 

desarrolla como habilidades intrapersonales y habilidades interpersonales. 

  

Paradójicamente, se le ha dado mayor peso a la dimensión física e intelectual, 

restándole valor e importancia a la parte emocional. Robbins (1997), sostienen que la 

sociedad en donde nos desenvolvemos reconoce como importante mantener un 

cuerpo bien desarrollado físicamente, así como un yo mental pleno, pero prestando 

poca atención al desarrollo de las emociones internas, manifestaciones de afecto, 

alegría, rabia, tristeza. El único aprendizaje en materia de emociones que recibimos, 

es las de, conservarlas dentro de límites estrictos o suprimirlas. 

 

 La primera teoría moderna sobre las emociones fue presentada por William 

James (1980) en la misma concluyó que las emociones son el resultado de cambios 

fisiológicos producidos por algunos estímulos, más tarde Cannon Brad (1990) planteó 

en su teoría que las emociones y las respuestas corporales se dan de manera 

simultánea y van acompañadas de reacciones somáticas como alteración en la 

circulación, cambios respiratorios y secreciones glandulares siendo el sistema 

nervioso el encargado de regularlos.  
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 El aspecto emocional es un tema de gran trascendencia “al contrario de lo que 

generalmente se cree las emociones no son ni positivas ni negativas; más bien actúan 

como la más poderosa energía humana, de autenticidad y empuje y ofrecen un 

manantial de sabiduría intuitiva, esa retroalimentación del corazón y no de la cabeza 

es lo que enciende el genio creador, mantiene al individuo honrado consigo mismo, 

forma relaciones de confianza ofrece una brújula interna para la vida y la carrera y 

nos guía para salvar o salvarnos” (Cooper 2001). 

 

 Expresiones como esta han movilizado a médicos,  psiquiatras, psicólogos y 

desde el campo de la investigación aplicada se han realizado hallazgos que obligan a 

revisar y cambiar algunos esquemas en el campo de la educación. En este sentido 

algunos médicos de la clínica Metropolitana y del Centro Médico Docente la Trinidad 

(2004), especialistas en psiquiatría y otros como lo es el Dr. Luis Uzcategui, Tony 

Manrique (Pediatra), Tamara Salmen (Neonatólogo), reconocen la trascendencia de la 

inteligencia emocional para explicar el desenvolvimiento de las personas estos han 

obtenido en sus experimentos resultados sorprendentes que demuestran que hasta 

hace poco las capacidades del individuo eran medidas por el Coeficiente Intelectual, 

sin embargo se detectó que muchos niños y adultos ubicados por debajo del estándar 

aceptable de coeficiente intelectual obtenían logros y resultados exitosos en su 

desempeño escolar mientras que los adultos se destacaban en el ámbito laboral 

alcanzando otros rangos organizacionales. 

 

 Teóricos e investigadores que han estudiado el mundo del cerebro y de las 

emociones coinciden que las emociones responden a aspectos  fisiológicos, sociales. 

En este sentido se resaltan como categoría: el miedo, la sorpresa, la tristeza, la ira, la 

alegría y la aversión y cada una de ellas tiene una función que es observable en la 

medida en que expresamos lo que sentimos a través del cuerpo, en momentos en que 

es difícil explicar con la palabra pudiéndose evidenciar de acuerdo a la intensidad de 

las emociones, reacciones fisiológicas tales como, alteración del ritmo cardíaco, 

respiración dificultosa, segregación de adrenalina, entre otras hormonas por lo que se 
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podría decir que se está actuando en algunos momentos a través del límbico, esta es 

una de las razones que justifican la aparición de algunas enfermedades producto de la 

somatización de las emociones. 

 

 Lo antes expuesto se puede enmarcar también en las llamadas emociones 

sociales producto de situaciones del entorno o personas que intervienen en la 

producción de las mismas. Estas pueden ser desagradables o perturbadoras como la 

cólera, el miedo, el temor, la frustración, etc., y agradables y liberadoras de tensiones 

como la alegría, el amor, la risa, entre otras. En algunos casos las emociones 

desagradables producen algunos efectos psicológicos como son la frustración y el 

conflicto; estados emocionales que afectan la salud física y mental de acuerdo a su 

gravedad y prolongación, de allí la importancia que se le da al control de las 

emociones y al desarrollo de habilidades para vivir consigo mismo y con su entorno 

regulando su estado de ánimo y el de los demás. 

  

En el marco de estos planteamientos la acción de la familia y la escuela cobran 

vital importancia tal como lo expone Moreno (1981)  el cual recomienda desarrollarse 

bien dentro del ambiente de una manera inteligente con conciencia de que la vida es 

un equilibrio, que si tiene un balance emocional es más fácil de alcanzar la felicidad, 

por ello padres y maestros deben entender que a los niños y jóvenes hay que hablarles 

mucho y hoy día nadie les está hablando. 

 

 Esto amerita abordar la acción pedagógica desde dos ámbitos, el primero en 

cuanto a la inteligencia emocional que tienen los docentes y la praxis pedagógica que 

realizan y el segundo en lo referente al proceso de formación del docente donde 

evidentemente se debe reforzar el perfil personal. Esto requiere repensar el currículo 

universitario para el logro de las competencias emocionales que requiere el docente 

de hoy, para que pueda enfrentar los grandes desafíos que signa este siglo en el 

contexto educativo. 
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Al respecto, Goleman (1999) afirma que culturalmente hemos aprendido a ver 

las emociones como algo irremediable en nosotros mismos como parte de nuestra 

personalidad en la que no tenemos ningún control, en torno a esto escuchamos 

expresiones como “yo soy así”  “no puedo evitar esa actitud”. La influencia de 

patrones culturales en la significación de las emociones, hacen que la persona se aleje 

cada vez más del sí mismo, por no poder identificarlas con facilidad. 

 

 Otra actitud característica en los seres humanos es la “negación de emociones”, 

el cual ante una situación de afectación emocional, se expresa: ¡no me siento mal!... 

¡no me importa! Negando el significado oculto de los mensajes que estas nos 

expresan, por el contrario reconocer, aceptar e identificar las emociones es la 

estrategia adecuada para un crecimiento sano. Las emociones son parte de nosotros, y 

es posible que conscientemente estén al servicio de nosotros, pero es necesario 

sintonizar con ellas, incluso las más dolorosas son una verdadera brújula interna que 

nos da grandes aprendizajes según lo expresa Marina (2000). 

  

Según Plutchik, (1980) las diferentes emociones se pueden combinar para 

producir un rango de experiencias aún más amplio, la esperanza y la alegría 

combinadas, se convierten en optimismo; la alegría y la aceptación nos hacen sentir 

cariño; el desengaño es una mezcla de sorpresa y tristeza. Estas emociones varían en 

intensidad, la ira, por ejemplo, es menos intensa que la furia, y el enfado es aún 

menos intenso que la ira. 

 

La intensidad emocional varía de un individuo a otro, en un extremo se 

encuentran las personas que experimentan una intensa alegría y en el otro extremo 

están las que parecen carecer de sentimientos, incluso en las circunstancias más 

difíciles. Los investigadores señalan que entre más intensa sea la emoción, mas 

motivará la conducta, que varían según la intensidad dentro de cada categoría este 

hecho amplía mucho más el rango de emociones que experimentamos. 
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 Uzcátegui (1998) del Centro Médico Docente La Trinidad  señala que existen 

diversos enfoques para definir las emociones entre ellos se pueden considerar:  

 Enfoque Neurológico: que son el resultado de una red neurológica, 

denominada Cerebro Emocional, compuesta de neuro-elementos: tálamo, región 

septal, bulbos olfatorios, amígdala, hipotálamo e hipocampo. 

 

 Enfoque Comunicacional: que está muy relacionada a los significados que 

procesa el sistema inteligente, dependiendo del efecto consonante o disonante que 

produzca el mensaje. 

 

 Enfoque Bioquímico: que mantiene que las emociones son descargas 

adrenalínica en donde toda respuesta emocional, tiene un componente 

neurobioquímico en el que se activan los diferentes sistemas de neurotransmisores 

que existen en el cerebro: (adrenalínico, dopamínico, y serotoninérgico). Por ello todo 

comportamiento emocional implica no solo la activación del Cerebro Emocional, 

también el área ideativa, la memoria y la función sensorial. 

 

 De acuerdo a lo anterior pareciera que es obvio que, las emociones propias y 

ajenas frecuentemente ocurren en situaciones sociales y se que requieren evidencias 

para demostrar la distinción entre los aspectos sociales y emocionales de la conducta 

por ello la inteligencia emocional supone un intento de responder al rol que 

desempeñan las emociones en nuestra vida intelectual, nuestra adaptación social y 

equilibrio personal. 

 

2.2 La inteligencia en el marco de la neurociencia. 

 

 La medicina moderna especialmente la neurobiología, en los últimos 30 años 

ha centrado sus estudios en la comprensión de la fisiología y patología  de las 

enfermedades somáticas. Se están aceptando que las perturbaciones psicológicas, 

leves o fuertes pueden causar enfermedades en el cuerpo, pero las circunstancias y el 
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grado en que pueden hacerlo siguen sin ser conectados. La poca consideración que se 

ha dado a los estudios de la mente ha tenido dos consecuencias negativas, por un lado 

en el ámbito de la ciencia, el esfuerzo para comprender la mente en términos 

biológicos ha retrasado varias décadas y la segunda tiene que ver con el diagnóstico y 

el tratamiento efectivos de las enfermedades humanas. 

 

 Una visión distorsionada del organismo humano combinado con el 

crecimiento de los conocimientos y la necesidad de especialización en la medicina 

occidental acrecienta el abismo entre el cuerpo y la mente. El éxito de la medicina 

alternativa es un síntoma de la insatisfacción por considerar a los seres humanos 

como un todo, por lo que es probable que dicha insatisfacción aumente a medida que 

la crisis espiritual de la sociedad occidental se haga más profunda. 

 

Hasta mediado del Siglo XIX los investigadores todavía no habían advertido 

la especialización de los hemisferios cerebrales, los primeros hallazgos, en este 

sentido, se deben al médico francés Paúl Broca y al neurofisiólogo alemán Carl 

Wernicke citados por Herrmann, (1989)  y  Wittrock, en 1977 y 1986 investigadores 

del Instituto Tecnológico de California quienes a partir de sus observaciones clínicas 

en pacientes con daños cerebrales llegaron a la conclusión de que había un relación 

directa entre el daño de ciertas zonas del cerebro y la pérdida de la capacidad de 

hablar. 

 

 Específicamente, presentan los hallazgos de  Broca quien observó, que las 

lesiones en cierta zona de la parte izquierda del cerebro producían, casi 

invariablemente, trastornos en el habla, en tanto que ello no corría con las lesiones en 

la misma zona del hemisferio derecho. 

 

 Refieren además que posteriormente, Wernicke identificó otra región, 

diferente a la ya descubierta por Broca, relacionada con otro tipo de dificultad en el 

habla, de nuevo constató que el lenguaje sólo era afectado por una lesión en el 
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hemisferio izquierdo. En ambos casos, los investigadores determinaron que la 

incapacidad no estaba relacionada con los músculos productores del habla, sino que 

cada zona intervenía en un proceso mental básico necesario para la producción de un 

lenguaje articulado y con significado. 

 

 Los hallazgos anteriores no sólo permitieron confirmar la diferenciación 

funcional de los dos hemisferios cerebrales, sino que hicieron pensar que el cerebro 

izquierdo además de ser diferente, era también superior al derecho, por el hecho 

mismo de estar asociado con la capacidad de hablar. Así surgió la teoría de la 

dominancia cerebral. Esta teoría parecía estar respaldada por el hecho de que en la 

mayoría de las personas la mano derecha (controlada por el hemisferio izquierdo) es 

la dominante, lo cual llevó a pensar que el hemisferio derecho no jugaba ningún papel 

importante en el pensamiento. 

 

 

Fue después de la Segunda Guerra Mundial que se llegó a determinar, en 

soldados con lesiones cerebrales, que el daño de ciertas zonas del hemisferio derecho 

producía dificultades en ciertas funciones del organismo, los estudios revelaron, 

además, que el hemisferio derecho era superior al izquierdo en la discriminación entre 

colores y formas, lo cual ocurría no sólo con el campo visual sino también con los 

demás sentidos; pacientes con lesiones en el hemisferio derecho tenían dificultad para 

discriminar cuál de dos presiones en el cuerpo era más intensa o para saber con 

exactitud donde había sido pinchados con un alfiler. 

 

 Los descubrimientos antes reportados sobre la especialización de los 

hemisferios cerebrales quedaron confirmados con los resultados de las 

investigaciones de Roger Sperry y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de 

California (Sperry, Gazzaniga y Bogen, 1969; Sperry, Bogen y Vogel, 1970; Sperry, 

1973; Gazzaniga, Bogen y Sperry, 1962, 1963, 1965, ) estos fueron referidos por su 

colega Wittrock, (1977 )tambien miembro del Instituto referido, quienes en la década 
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de los año 60 diseñaron la técnica de la comisuroctomía (corte del cuello calloso) y la 

aplicaron por primera vez, con gatos para estudiar el funcionamiento de los dos 

hemisferios por separado. Los resultados permitieron a Sperry ganar un premio Nóbel 

de Medicina en 1981. 

 

 Partiendo de estas investigaciones se determinó que, en la mayor parte de la 

experiencias cotidianas de los humanos, los dos hemisferio reciben el mismo tipo de 

información, sin embargo, cuando los investigadores manipularon la presentación de 

información de modo que esta llegase sólo a un hemisferio, fue cuando se exploró la 

diferencia en el funcionamiento de los dos lados del cerebro. Los resultados 

permitieron conocer muchos aspectos relacionados con el control de la conducta, 

ratificando que el lado izquierdo del cuerpo esta controlado principalmente por el 

hemisferio derecho, y  el lado derecho controlado por el izquierdo. 

 

 Por consiguiente, los estímulos a partir de la mano, la pierna y el oído derecho 

son procesados primordialmente por el hemisferio izquierdo y viceversa. No obstante, 

los estímulos visuales son procesados simultáneamente por los dos hemisferios, ya 

que cada ojo envía información a ambos lados del cerebro. Otras investigaciones 

citadas en los trabajos de Wittrock fueron los de Gazzaniga, Bogen y Sperry, (1962) 

los cuales estuvieron orientadas a determinar el intercambio de información entre los 

dos hemisferios. El primer resultado importante fue que tal intercambio quedaba 

completamente interrumpido una vez efectuada la comisuroctomía. 

 

Sin embargo, se encontró que la información sensorial (visual, táctil, auditiva, 

olfativa) presentada a un hemisferio podía ser procesada en esa mitad del cerebro, aun 

cuando cada uno de tales procesos fue realizado fuera del campo consciente del otro 

lado del cerebro. Todos los procesos que se llevan a cabo en el hemisferio izquierdo 

pueden ser en forma verbal fácilmente descritos por los pacientes; mientras que la 

información presentada al hemisferio derecho es indescriptible. En consecuencia, fue 

sólo a través del uso de técnicas especiales de evaluación desarrollados por estos 



 

 

38 

 

investigadores con tal propósito, que se pudo describir que el hemisferio derecho 

tiene una rica e independiente vida mental. 

 Se puede decir entonces que a través de las investigaciones en el área de la 

neurociencia se ha podido establecer que muchas de las habilidades mentales 

específicas son lateralizadas, y son llevadas a cabo apoyadas y coordinadas en uno u 

otro de los dos hemisferios cerebrales, por ello la capacidad de hablar, escribir, leer y 

de razonar con números es fundamentalmente una responsabilidad del hemisferio 

izquierdo, mientras que la capacidad para percibir y orientarse en el espacio, trabajar 

con tareas de geometría, elaboración de mapas mentales y la habilidad para rotar 

mentalmente formas o figurar son ejecutadas predominantemente por el hemisferio 

derecho. 

  

 Es decir que desde hace aproximadamente dos décadas los neurocientíficos y 

geneticistas se han dedicado a los orígenes evolucionistas y a las representaciones 

neurológicas de las capacidades mentales. Una de las explicaciones más recientes que 

se ha intentado sobre el comportamiento inteligente, ha sido formulada desde la 

perspectiva de la neurociencia (Beauport y Díaz,(1994); la disciplina que se encarga 

del estudio interdisciplinario del cerebro humano, lo que ha derivado en una mayor 

comprensión acerca de la relación entre el funcionamiento del cerebro y la conducta. 

 

 Tal vez, uno de los resultados más relevantes de los trabajos de investigación 

que se han realizado sobre este órgano consiste en haber descubierto que sus dos 

hemisferios difieren significativamente en su funcionamiento. La naturaleza de esta 

diferencia ha sido intensivamente estudiada desde la década del año 50, 

particularmente por biólogos, psicólogos, neurólogos y cirujanos, en esa búsqueda 

por dar respuesta a la vinculación a los procesos cognoscitivos relacionados con la 

conducta humana, a partir de aquí en 1990 aparece por primera vez, el concepto de 

inteligencia emocional, desarrollado por Salovey P y Meyer J. (1993). 
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La tesis primordial se resume en que necesitamos una nueva visión del estudio 

de la inteligencia humana más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales que 

resalte la importancia del uso y gestión del mundo emocional y social para 

comprender el curso de la vida de las personas. Desde dos décadas, el teórico y 

profesor de la universidad de Yale, Robert Sternberg, (1997) añadió conocimientos 

prácticos y creativos al concepto de inteligencia, construyendo un nuevo concepto, el 

de “inteligencia exitosa”, que engloba a su vez, una parte analítica (para resolver 

problemas), un aspecto creativo (que problemas resolver) y un aspecto práctico (para 

llevar a la práctica las soluciones). 

 

 Afirma el autor que la inteligencia exitosa está implícita en la búsqueda del 

equilibrio para la consecución de las metas personales, el cociente intelectual 

concierne a las mediciones y puntuaciones que son obtenidas a través del test, a 

diferencia de la inteligencia práctica la cual obedece a realidades cotidianas que 

pueden ser observadas en la vida diaria. Las personas exitosas se hacen cargo de sus 

fuerzas y debilidades, buscan la manera de capitalizar las primeras, corregir y 

remediar las segundas, con el único norte de alcanzar los objetivos planteados. 

 

 Este teórico propuso de acuerdo a su teoría de la “inteligencia exitosa” un 

nuevo modelo de test en EEUU, en el cual incluía preguntas analíticas, creativas y 

prácticas en el terreno verbal, cuantitativo, figurativo y de redacción. Aumentando la 

posibilidad de evaluar por los cuatro terrenos si un estudiante tenía grandes 

habilidades, del tipo que fuere. A partir de esos hallazgos plantea que el éxito de las 

personas radica en el desarrollo de su inteligencia de acuerdo a situaciones fáciles y 

difíciles, para aprovechar sus virtudes y compensar sus debilidades. 

 

Con base a esto  De Beauport, Elaine (1999) citada por Mccleland (1995) expresa. 

“Hasta que yo no vea cómo me debilito a mi mismo, cómo me hago  

mal y cómo uso la violencia conmigo mismo ¿Cómo voy a ser capaz 

de reajustarme y moverme más pacíficamente con los demás?, ¿Seré 
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aun capaz de detectar cómo ignoro, hago daño a los demás y hasta soy 

violenta con ellos, si no detecto como me ignoro y me hago daño a mi 

mismo?” 

La autora desarrolla las implicaciones de la inteligencia humana y el 

comportamiento, basado en 24 años de investigaciones respecto al tema, a partir del 

nuevo paradigma dilucidado por la física cuántica (la cual indica que toda materia es 

energía en movimiento continuo), la nueva biología, las investigaciones del cerebro 

realizadas por Roger Sperry (1962) quien fue seguidor de la teoría de Gardner y los 

descubrimientos de Paul Mccleland,(1994) en cuanto a que el hemisferio derecho de 

nuestro cerebro contribuye a la inteligencia tanto como lo hace el hemisferio 

izquierdo. 

 

 Con esta base De Beauport (1999)  desarrolla estudios sobre el Cerebro Triuno 

y desarrolló propuestas sobre tres estructuras que conforman la totalidad del cerebro: 

el sistema neocortical, el sistema límbico, y un tercer sistema el reptiliano exponiendo 

que el paradigma, de la complejidad, nos permite elaborar el concepto de la 

inteligencia como una diversidad de energía, la misma se opone a la visión cartesiana 

en la cual se investigaban los detalles de manera cada vez más fina, hasta descubrir 

algunas características fijas como el conocimiento intelectual. 

 

 En este sentido plantea la utilización de múltiples inteligencias 

correspondientes a cada sistema, cerebral, física y químicamente diferentes, pero 

entremezclados, al respecto Mccleland (1994) pionero del concepto expreso 

“radicalmente diferentes en la química y estructura y en un sentido evolutivo, 

alejados entre ellos por innumerables generaciones, los tres conjuntos neuronales 

constituyen una jerarquía de tres cerebros en uno, un cerebro triuno...” 

 

De acuerdo a estos investigadores en el Cerebro Triuno se puede distinguir: 
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La Neocorteza conformada por los dos hemisferios donde se llevan a efecto 

los procesos intelectuales superiores, es también conocida como el cerebro que rige la 

vida intelectual. La neocorteza se convierte en el foco principal de atención en las 

lecciones que requieren generación o resolución de problemas, análisis y síntesis de 

información, del uso del razonamiento analógico y del pensamiento crítico y creativo. 

 Las dos características básicas de la neocorteza son: (a) visión la cual se 

refiere al sentido de globalidad, síntesis e integración con que actúa el hemisferio 

derecho, y (b) al análisis: que se refiere al estilo de procesamiento del hemisferio 

izquierdo, el cual hace énfasis en la relación parte-todo, la lógica, la relación causa-

efecto, el razonamiento hipotético, además de la precisión y exactitud. 

 

 Este cerebro nos permite hacer distinciones y reflexiones sobre nuestra propia 

vida, ha sido llamada “La Corona de Joyas”, por la cantidad inimaginable de 

conexiones entre las dendritas, las investigaciones arrojan un total superior de 10 a 

100 billones de células neuronales, cada una tiene la capacidad de enviar impulsos 

eléctricos. De los tres hemisferios es el más extenso, es vibrante y está siendo irrigado 

por sangre oxigenada que llevan las venas y arterias a la vasta red de células 

nerviosas que la componen.  

 

 El Sistema Límbico: La función principal es la de controlar la vida emotiva, lo 

cual incluye los sentimientos, el sexo, la regulación endocrina, el dolor y el placer. 

Anatómicamente está formado por los bulbos olfatorios, (la respiración y la emoción) 

el tálamo (afecto), las amígdalas (la agresión oral), el núcleo hipotalámico (placer, 

dolor y química), el hipocampo (memoria), el área septal (sexualidad) y el sistema 

nervios autónomo, que es el sistema Límbico en su totalidad. 

 

 Puede ser considerado como el cerebro afectivo, el cual energiza la conducta 

para el logro de las metas. El cerebro límbico, se encuentra ubicado justo de la 

neocorteza y detrás de la nariz. Las funciones puntuales de cada estructura pudieran 

resumirse en lo siguiente: 
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Los bulbos olfatorios: Asociados con el acto de respirar y oler, pero además 

están conectados al sistema límbico a través del hipocampo. Los olores nos afectan, 

traen recuerdos de lugares, situaciones, sitios familiares, seres amados, odiados y a su 

vez influencian a nuestras emociones. Por otra parte la respiración la hemos tomado 

de manera automática, mecánica, casi autónoma como una función más del 

organismo, hemos olvidado que el mismo proceso de respirar está interrelacionado 

directamente con las emociones. Hay emociones que contraen la respiración como lo 

son el miedo, rabia, la tensión y otras en las cuales expandes y relaja tus pulmones 

como el amor y la alegría. 

 

 La Amígdala: está asociada con la agresión oral, en otras palabras, la boca está 

ligada al cerebro emocional, a través de la boca saciamos nuestras frustraciones, 

disgustos, inseguridades, la agresión se vincula a la comunicación oral, al hablar, la 

frustración o la represión de emociones difíciles de expresar. Las emociones, afectan 

lo que decimos, siempre hablamos subjetivamente y emocionalmente, tanto las 

palabras como el tono de voz, la vibración está mezclado con el mensaje mental a 

veces sutil a veces directamente. 

 

El Hipotálamo: está asociado con el placer, con el dolor y química, es 

conocido popularmente como el cerebro del placer y el dolor. Los sentimientos 

recorren todo éste cerebro, pueden ser de felicidad, rabia, depresión, etc. La 

regulación de estos sentimientos son un desafío, las emociones contienen información 

al igual que un pensamiento, una imagen o una acción si se desarrolla esta 

inteligencia. 

 

 En cuanto al Cerebro Reptiliano se tiene que está formado por los ganglios 

básales, el tallo cerebral y el sistema reticular y es el responsable de la conducta 

automática o programada, que se refieren a la preservación de la especie y a los 

cambios fisiológicos necesarios para la sobrevivencia. Algunas veces, es denominado 
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complejo reptiliano porque es típico de los reptiles y tiene un papel muy importante 

en el control de la vida instintiva, en consecuencia, este cerebro no está en capacidad 

de pensar, ni de sentir su función es la de actuar, cuando el estado del organismo así 

lo demanda. 

 

 Desde un punto de vista evolutivo, el cerebro reptiliano es el más primario y 

está muy relacionado con la piel y con los poros, esta área del cerebro controla las 

necesidades básicas y la reacción de “luchar o huir”, la cual se refiere a los cambios 

en el funcionamiento fisiológico que acompañan al estrés o a la amenaza. 

 

 

 En el cerebro reptiliano se procesan las experiencias primarias, no-verbales, de 

aceptación o rechazo, aquí se organizan y procesan las funciones que tienen que ver 

con el hacer y el actuar, lo cual incluye: las rutinas, los valores, los hábitos, la 

territorialidad, el espacio vital, condicionamiento, adicciones, rituales, ritmos, 

imitaciones, inhibiciones y seguridad. 

 

 

2.3 La inteligencia emocional 

 

 La relevancia de los aspectos tratados llevan a puntualizar lo referente a la 

inteligencia emocional que al parecer tiene su fundamento en el concepto de 

Inteligencia Social propuesto por Thorndike hacia el año 1920, cuando la definió 

como “la habilidad para comprender y dirigir a los hombre, mujeres y muchachos 

para actuar sabiamente en las relaciones humanas” y consideró que además de la 

inteligencia social existen también otros dos tipos de inteligencias: la abstracta, 

habilidad para manejar ideas y la mecánica, que es la habilidad para entender y 

manejar objetos. 
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 Con el auge del conductismo en los años 30 entró en una larga etapa de 

“silenciamiento” de los procesos no directamente observables como la inteligencia. 

No obstante, aparecen algunos trabajos en esta época como los Wechsler con el 

diseño de las dos baterías de pruebas de inteligencia: para adultos (1939) WAIS- y el 

de niños (1949)-WISC-. Ambas siguen siendo utilizadas hoy en día. 

 

 El debilitamiento de las posturas conductistas y la emergencia de los procesos 

cognitivos aparecen con el estructuralismo a partir de los años 50. Los trabajos de 

Piaget y su teoría sobre el desarrollo intelectual contrasta visiblemente de las posturas 

psicometricistas y del procesamiento de la información (Hardy, 1992). desde el 

procesamiento de la información se desarrollan dos enfoques: por un lado, el de los 

correlatos cognitivos en el que el estudio de la inteligencia se ha llevado a cabo 

seleccionando una capacidad que pueda medirse en un test y por otro lado, el de los 

componentes cognitivos en el que su interés estriba más bien en conocer qué es lo que 

mide un test de inteligencia, aparece así el modelo computacional y el interés por el 

estudio de la inteligencia artificial. 

 

 Con los estudios antes mencionados, surge uno de los errores más graves de 

las teorías cognitivas, donde se estudian los procesos cognitivos sobre inteligencia 

artificial referida a la inteligencia computacional y no la humana. Al respecto  Marina 

(2000) expresa que si bien es cierto que las ciencias cognitivas han realizado 

aportaciones valiosas muy aprovechables, la labor pendiente es la elaboración de una 

ciencia de la inteligencia humana, donde no se trate sólo de lógica formal, sino 

también de lógica inventiva, no sólo de razón sino también de emoción y de 

sentimientos. 

 

 La idea que subyace a la inteligencia actualmente es la capacidad de 

adaptación (Sternberg, 1997). es como si la idea de la globalización hubiese llegado a 

este campo de estudio, donde la inteligencia está muy vinculada con la emoción, la 
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memoria, la creatividad, el optimismo, la personalidad y en cierto sentido con la salud 

mental. 

 

 En este sentido se consideró de gran relevancia el trabajo de Leuner (1966), en 

el que se vincula el papel de la familia en el desarrollo de la Inteligencia Emocional 

en la etapa preverbal del niño, aunque el concepto de IE no queda suficientemente 

desarrollado, posteriormente en 1990 se introduce por primera vez en el campo de la 

psicología la expresión Inteligencia Emocional por los investigadores Peter Salovey y 

John Meyer (1993),  quienes la definieron como “un tipo de inteligencia social que 

incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los 

demás, discriminar entre ellas, y usar la información para guiar el pensamiento y las 

acciones de uno mismo”. 

 

 En el año 1998 aparece el libro “La Inteligencia Emocional en la empresa 

escrito por Daniel Goleman, este refiere la Inteligencia Emocional como “la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y 

de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones” en este 

expone la existencia de aptitudes emocionales las cuales clasifica en dos grupos que 

tienen que ver, el primero con la  aptitud personal que comprende el 

autoconocimiento, autorregulación y la motivación y el segundo con la aptitud social 

donde se considera la empatía y las relaciones sociales. 

 

 Salovey y Meyer (1990) consideraron que el concepto de Inteligencia 

Emocional subsume los conceptos de inteligencia intrapersonal e interpersonal que 

propone Gardner (1993), los cuales fueron contemplados en el test que propone 

D’Baron, utilizado en esta investigación, pero añadiéndole el componente emocional 

con un enfoque menos cognitivo este concepto propuesto por Salovey y Meyer en 

1990 y sostenida por Goleman en 1996 incluye además el hecho de que son 

metahabilidades que puede ser categorizadas en cinco competencias o dimensiones: 

a) El conocimiento de las propias emociones.  
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b) La capacidad para controlar las emociones.  

c) La capacidad de motivarse a sí mismo. Este aspecto se relaciona también con 

el concepto de Inteligencia Exitosa propuesto actualmente por Sternberg 

(1998). 

d) El reconocimiento de las emociones ajenas. 

e) El control de las relaciones.  

 

 

Para Goleman (1997) la Inteligencia Emocional, “es la capacidad para reconocer 

sentimientos en si mismo y en otros”, siendo hábil para gerenciarlos al trabajar con 

otros  y considera cinco principios que son: 

 

1. Recepción: cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros sentidos. 

2. Retención: corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o capacidad de 

almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de acceder a esa información 

almacenada. 

3. Análisis: función que incluye el reconocimiento de pautas y el procesamiento de la 

información. 

4. Emisión: cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del 

pensamiento. 

5. Control: función requerida a la totalidad de las funciones mentales y físicas. 

  

 Rosabeth Moss Kanter (2000), profesora de la Universidad de Harvard, 

escritora de diversos bestsellers, expresó en una conferencia Internacional lo siguiente: 

“Dejemos de pensar en gente y comencemos a pensar en talento. Nutramos sus 

mentes y sus almas” y aseguró que para enfrentar con éxito una sociedad tan 

cambiante, se requieren de cinco poderes, los cuales están asociados con nuestros 

dedos de la mano. Estos cinco poderes que llamó “La mano del poder humano”; son: 

el poder de la imaginación, el poder de la alianza, el poder del compromiso y el poder 

de la contribución.  
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 Al respecto los docentes Fernández Berrocal y Extremera de la Universidad de 

Harvard (2003) expresaron que la “Inteligencia Emocional es la habilidad (esencial) 

de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, 

la capacidad para asimilarlos y comprenderlos adecuadamente y la destreza para 

regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás. 

 

 

 Los autores enfatizan lo relativo a: 

 La Percepción y Expresión Emocional. Manifiestan que se trata de reconocer 

de manera consciente qué emociones tenemos, identificar qué sentimos y ser 

capaces de verbalizarlas. Una buena percepción significa saber interpretar 

nuestros sentimientos y vivirlos adecuadamente, lo que nos permitirá estar 

más preparados para controlarlos y no dejarnos arrastrar por los impulsos. 

 

 La Facilitación Emocional, o capacidad para producir sentimientos que 

acompañen nuestros pensamientos. Si las emociones se ponen al servicio del 

pensamiento nos ayudan a tomar mejor las decisiones y a razonar de forma 

más inteligente. El como nos sentimos va a influir decisivamente en nuestros 

pensamiento y en nuestra capacidad de deducción lógica. 

 

 La Comprensión Emocional.  Hace referencia a entender lo que nos pasa a 

nivel emocional, integrarlo en nuestro pensamiento y ser conscientes de la 

complejidad de los cambios emocionales. Para entender los sentimientos de 

los demás, hay que entender los propios. Cuáles son nuestras necesidades y 

deseos, que cosas, personas o situaciones nos causan determinados 

sentimientos, que pensamientos generan las diversas emociones, como nos 

afectan y que consecuencias y reacciones propician. Empatizar supone 

sintonizar, ponerse en el lugar del otro, ser consciente de sus sentimientos. 
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 En resumen se puede decir que aprender a expresar los sentimientos sin 

agresividad y sin culpabilizar a nadie, ponerles nombre, atenderlos y saber cómo 

descargarlos, es uno de los ejes de interpretación de lo que nos ocurre. Vivir nuestras 

emociones es una habilidad relacional que nos capacita como seres que se desarrollan 

en un contexto social.  

 

 

 

2.4 Modelos teóricos de la Inteligencia Emocional 

 

 Existen diversos modelos teóricos sobre Inteligencia Emocional, sin embargo 

para efectos de esta investigación se asume la adaptación de Meyer, Salovey  y 

Caruso (2000) referidos por Extremera y Fernández (2003). Estos se refieren 

seguidamente. 

 

a).- El modelo Meyer  Salovey y Caruso (1997) Psicólogos de la Universidad de Yale 

venían trabajando para desarrollar alguna forma de medir las diferencias de las 

habilidades en el area emocional de las personas por ello solicitan a su amigo Caruso 

que les ayude a diseñar un test de Inteligencia Emocional. El modelo que presentan  

es de Tipo Habilidad, según su definición “la Inteligencia Emocional (IE) es un 

conjunto de habilidades que explican las diferencias individuales en el modo de 

percibir y comprender nuestras emociones, refieren tres habilidades: la habilidad para 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para acceder y/o 

generar sentimientos que faciliten el pensamiento, para comprender emociones y 

razonar emocionalmente; finalmente la habilidad para regular emociones propias y 

ajenas”. 

Las  habilidades integrantes son: 

 Percepción, evaluación y expresión de las emociones. 

 Asimilación de las emociones en nuestro pensamiento. 

 Comprensión y análisis de las emociones. 
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 Regulación reflexiva de las emociones. 

 

b).- El modelo de Goleman (1995) es Tipo Mixto, su definición indica que “IE 

incluye autocontrol, entusiasmo, persistencia y la habilidad para motivarse a uno 

mismo... hay una palabra pasada de moda que engloba todo el abanico de destrezas 

que integran la IE: el carácter”. 

Sus habilidades integrantes son: 

 conocimiento de las propias emociones. 

 Manejo emocional. 

 Auto-motivación. 

 Reconocimiento de las emociones en otros. 

 Manejo de las relaciones interpersonales. 

c).- El modelo de Bar-On (1997) es Tipo Mixto, de acuerdo a su definición “IE es un 

conjunto de capacidades no-cognoscitivas, competencias y destrezas que influyen en 

nuestra habilidad para afrontar exitosamente las presiones y demandas ambientales”. 

Sus habilidades integrantes son: 

 Habilidades intrapersonales. 

 Habilidades interpersonales. 

 Adaptabilidad. 

 Manejo de Estrés. 

 Estado de ánimo general. 

 

 A efectos de la investigación, este modelo de Inteligencia Emocional expuesto 

por Bar-On, es el considerado como marco referencial, para el desarrollo de los 

objetivos trazados. 

 

 Antes de abordar el modelo Bar-On es importante resaltar que existen varios 

cuestionarios que miden la Inteligencia Emocional que aunque similares en su 

estructura, cada uno evalúa diferentes componentes de ella. Uno de los primeros 

cuestionarios es la Trait-Meta Mood Scale (TMMS), uno de los más utilizados en el 
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ámbito científico, está escala proporciona una estimación personal sobre los aspectos 

reflexivos a nuestra experiencia emocional, contiene tres dimensiones claves de la 

inteligencia emocional intrapersonal como son: Atención a los propios sentimientos, 

Claridad emocional y Reparación de las propias emociones. La versión clásica 

contiene 48 ítems, aunque hay versiones reducidas de 30 y de 24 ítems. 

 

 Otro instrumento similar al anterior es la escala de Inteligencia Emocional de 

Schutte. Esta medida proporciona una única puntuación de inteligencia emocional. 

Investigaciones posteriores han encontrado que esta escala se puede dividir en cuatro 

subfactores: 1) percepción emocional, 2) manejo de emociones propias 3) manejo de 

las emociones de los demás y por último, 4) utilización de las emociones. 

 

 El inventario (ICE) DE Bar-On, desarrollado en el modelo de este autor 

representa otro de los instrumentos empleados en las investigaciones sobre 

Inteligencia Emocional, su propio autor afirma que se trata más bien de un inventario 

sobre una amplia gama de habilidades emocionales y sociales más que un 

instrumento genuino de IE. Esta medida contiene 133 ítems y esta compuesta por 

cinco factores generales, que se descomponen en un total de 15 subescalas: 1) 

inteligencia intrapersonal, la cual evalúa las habilidades de autoconciencia-emocional, 

autoestima personal, asertividad, auto-actualización e independencia; 2) inteligencia 

interpersonal,  que comprende las subescalas de empatía, relaciones interpersonales y 

responsabilidad social; 3) adaptación, que incluye las habilidades de solución de 

problemas, comprobación de la realidad y flexibilidad; 4) gestión del estrés, 

compuesta por las subescalas de tolerancia al estrés y control de impulsos y 5) humor 

general, integrada por las subescalas de felicidad y optimismo. Además, el inventario 

incluye 4 indicadores de validez que miden el grado con que los sujetos responden al 

azar o distorsionan sus respuestas y cuyo objetivo es reducir el efecto de deseabilidad 

social e incrementar la seguridad de los resultados obtenidos. 
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La estructura del modelo Bar ON (1997) de inteligencia no cognitiva puede 

ser vista desde dos perspectivas diferentes, una sistémica y otra topográfica, las 

especificaciones de las mismas se resumen seguidamente. 

 

 La visión sistémica, Es la que ha sido descrita anteriormente donde se 

consideran cinco componentes mayores de la inteligencia emocional y sus respectivos 

subcomponentes los cuales se relacionan lógica y estadísticamente. Las definiciones 

de los quince factores de la inteligencia personal, emocional y social evaluadas por el 

inventario de Cociente Emocional son: 

 

Componente Intrapersonal (CIA): Reúne los siguientes componentes: comprensión 

emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización e independencia. 

 

 Comprensión emocional de sí mismo (CM): la habilidad para percatarse y 

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 

por qué de los mismos. 

 Asertividad (AS): la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. 

 Autoconcepto (AC): la habilidad para comprender, aceptar y respetarse así 

mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también 

nuestras limitaciones y posibilidades. 

 Autorealización (AR): la habilidad para realizar lo que realmente podemos, 

queremos y disfrutamos de hacerlo. 

 Independencia (IN): es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de si 

mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 

emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

 

Componente Interpersonal (CIE): contiene los siguientes componentes: empatía, 

responsabilidad social y relación interpersonal. 
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 Empatía (EM): la habilidad de percatarse, comprender, y apreciar los 

sentimientos de los demás. 

 Relaciones Interpersonales (RI): la habilidad para establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad. 

 Responsabilidad Social (RS): la habilidad para demostrarse a sí mismo como 

una persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del 

grupo social. 

 

Componente de Adaptabilidad (CAD): reúne los siguientes componentes: prueba 

de la realidad, flexibilidad y solución de problemas. 

 

 Solución de problemas (SP): la habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas 

 Prueba de la Realidad (PR): la habilidad para evaluar la correspondencia entre 

lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo objetivo). 

 Flexibilidad (FL): La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

 

Componente de Manejo del Estrés (CME): contiene los siguientes componentes: 

tolerancia al estrés y control a los impulsos. 

 

 Tolerancia al Estrés (TE): la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando 

activa y positivamente el estrés. 

 Control de los Impulsos (CI): la habilidad para resistir y postergar un 

impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 
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Componente de Estado de Ánimo en General (CAG): reúne los siguientes 

componentes: optimismo y felicidad. 

 

 Felicidad (FE): La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de si mismo y de otros para divertirse y expresar sentimientos 

positivos. 

 Optimismo (OP): la habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos 

negativos. 

 

La visión topográfica: por el contrario organiza los componentes de la 

inteligencia no cognitiva de acuerdo a un orden de rangos, distinguiendo “Factores 

Centrales”: FC (o primarios) relacionados con “Factores Resultantes”: FR (o de más 

alto orden), y que están conectados por un grupo de “Factores de Soporte”: FS (apoyo 

o secundarios o auxiliares), los tres factores centrales más importantes de la 

inteligencia emocional son: la comprensión de sí mismo (nuestra propia habilidad 

para reconocer y comprender nuestras emociones, estados de ánimo y sentimientos), 

la asertividad (nuestra habilidad para expresar las emociones y sentimientos) y la 

empatía (nuestra habilidad para reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de 

los otros). Los otros dos factores centrales son: la prueba de la realidad y el control de 

los impulsos. Estos factores centrales guían los factores resultantes como la solución 

de problemas, las relaciones interpersonales y la autorealización lo que contribuye a 

la felicidad, es decir, la habilidad para sentirse contento, satisfecho consigo mismo, 

con los demás y el disfrute de la vida. 

 

 Basados en la investigación de Bar-ON, los factores centrales y los resultantes 

dependen de los factores de soporte. Por ejemplo, el darse cuenta de las emociones 

(que incluyen el autorespeto, la comprensión y aceptación de sí mismo) depende del 

autoconcepto. La asertividad depende del autoconcepto y de la independencia (que 

incluye la independencia emocional como también la habilidad para autogobernarnos) 
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así es extremadamente difícil que para las personas dependientes y especialmente no 

asertivas expresen sus sentimientos a otros, los factores de apoyo como el optimismo 

y la tolerancia al estrés se combinan con los factores centrales como la prueba de la 

realidad y del control de los impulsos para facilitar la solución de problemas como un 

modo eficiente. Finalmente la flexibilidad es otro factor importante de soporte que 

contribuye a los otros factores como la solución de problemas, la tolerancia al estrés y 

las relaciones interpersonales. 

 

 Las habilidades no cognitivas y las destrezas se desarrollan a través del tiempo, 

cambian a través de la vida y pueden mejorar con el entrenamiento, los programas 

remediables y las técnicas terapéuticas, este planteamiento soporta la idea de que las 

emociones se pueden educar. 

 

 Finalmente se puede decir que el inventario ICE DE Bar-On ha sido sometido 

a diversos estudios de confiabilidad y validez llevados a cabo a través de los años en 

el extranjero, (Bar-On, 1997ª). Los resultados confirman que es una medición 

confiable y valida de la Inteligencia Emocional. 

 

 

 

3. Diseño Curricular e Inteligencia Emocional 

 

 El asunto educativo ha sido tema de gran trascendencia en los últimos tiempos 

en los cuales los países latinoamericanos se han avocado para responder al 

compromiso histórico y social a través de una educación de calidad. 

 

 Indudablemente, estos retos obligan a las Universidades a situarse en procesos 

de transformación y modernización de los planes académicos – curriculares y 

plantearse nuevos desafíos e innovaciones por vía del currículo como eje central para 

traducir el hombre que requiere el país de acuerdo a las Políticas de Estado. 
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 Desde esta perspectiva se requiere que desde el currículo se definan nuevos 

estándares que permitan generar los cambios que demanda la sociedad en lo 

económico, político, social y cultural razón por la cual debe hacerse más dinámico, 

flexible y centrado en la persona para garantizar la conducción de acciones dirigidas 

al logro de la transformación y modernización que se exige en estos momentos a la 

Universidad Venezolana. 

 

 Sobre el currículo se han dado importantes definiciones desde las perspectivas 

macro y micro curricular específicamente en los años 90 y 2000 se pueden citar a: 

 Arnaz (2000) “Currículum es un plan que norma y conduce explícitamente un 

proceso concreto y determinado de enseñanza. Aprendizaje que desarrolla una 

institución educativa”. 

 Addine y García (2003) señalan que Curriculum es un proceso educativo 

integral que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico – 

social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en que se 

producen cambios sociales los progresos de la ciencia y las necesidades de los 

estudiantes lo que se traduce en la educación de la personalidad del ciudadano que se 

aspira formar. 

 Flores (2001) “Currículo es el mediador entre la teoría y la práctica… un plan 

de construcción y formación que se inspira en conceptos articulares y sistemáticos de 

la pedagogía y otras ciencias sociales afines que pueden ejecutarse en un proceso real 

llamado enseñanza”. 

 El Núcleo de Vicerrectores Académicos de las Universidades Venezolanas 

(2002) define el currículo como la concreción de una teoría pedagógica que se vuelve 

acción para asegurar el aprendizaje y el desarrollo. 

 Gimeno Sacristán (1991) “El currículum supone la concreción de los fines 

sociales y culturales de socialización que se le asignan a la educación escolarizada”. 

 Alicia de Alba (1991) señaló que el currículo es una síntesis de elementos 

culturales (conocimientos, valores, costumbres, ciencias) que conforman una 

propuesta político-educativa pensada e impulsada por grupos y sectores sociales 
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cuyos intereses son diversos y contradictorios, propuesta que está conformada, por 

aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos así como por dimensiones 

generales y particulares que interactúan en el devenir curricular. 

 Para Jurgo Torres (1992) el currículum es explícito y oculto. El currículo 

explícito u oficial son las intenciones que de manera directa indican tanto las normas 

legales, los contenidos mínimos obligatorios o los programas oficiales como los 

proyectos educativos… el oculto son todos aquellos conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores que se adquieren mediante la participación en procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Michael Young (1999) identifica algunos rasgos centrales que distinguen a un 

currículo del pasado de un curriculum del futuro el primero implica un concepto de 

conocimiento y aprendizaje para si mismo y el curriculum del futuro manifiesta un 

concepto transformativo del conocimiento donde radica su poder y sentido ya que 

intenta mostrar a los estudiantes que ellos pueden actuar sobre el mundo. 

 Para la autora de esta investigación el currículo es un documento público de 

construcción colectiva que traduce la política educativa en un país coadyuvando a la 

formación del ciudadano que se requiere por ello responde a un proceso macro 

(teórico) donde se definen las líneas estratégicas para el proceso de formación y un 

proceso micro (operativo) que se recoge en el plan de estudio y se expresa en el aula 

para alcanzar este fin el currículo se diseña, se organiza e implanta, se administra y se 

evalúa procesos que le da un carácter constante de continuidad. 

 

 Siendo coherente con este concepto se precisan algunos aspectos que a juicio 

de la autora se deben considerar en el diseño, organización de la implantación, 

administración y evaluación del currículo. 

 

 En cuanto al diseño aspectos relativos a la concepción y fundamentos, el perfil 

del egresado traducido en competencias personales y competencias profesionales, 

estructura curricular que comprende los bloques y tipos de cursos, el plan de estudio y 

los planes sinópticos que le dan sentido a cada curso del plan, en cuanto a la 
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organización de la implantación se consideran los procesos inherentes a la 

implantación del diseño que contempla, el plan estratégico, fortalezas debilidades y 

oportunidades para la administración del plan curricular así como el recurso humano, 

planta física, equipos y dotación. La administración como piedra angular del proceso 

por cuanto el mejor diseño curricular, la mejor idea se pierde o fortalece en las manos 

de quien lo administra, es aquí donde se traduce el momento operativo del currículo 

contempla el diseño instruccional, los facilitadotes garantizando que posean 

competencias personales, profesionales y ocupacionales y haga uso de las estrategias 

didácticas y por último la evaluación que debe considerar la evaluación de los 

aprendizajes, del rendimiento estudiantil, la evaluación del egresado, del desempeño 

del docente y la evaluación curricular para la constante autorregulación del currículo. 

 

 La visión del currículo que se evidencia en las definiciones anteriores 

muestran que en su concepción el currículo esta vinculado a los planes de estudio, las 

prácticas pedagógicas, el proceso de enseñanza – aprendizaje, a los contenidos y 

métodos a las políticas de Estado y se le asigna una función social, pareciera entonces 

que hasta ahora ha sido difícil definir o establecer una clara delineación conceptual y 

de planeamiento para la confección del currículo, lo cual pudiera explicar el dilema 

en torno al aspecto curricular situación que refuerza muy bien Rugg en (1926) cuando 

expresa “El fracaso en la elaboración del currículo proviene de la carencia de una 

metodología destinada a estimular la experimentación y facilitar el traslado de la 

teoría a la práctica… existen fundamentos razonables para creer que si la secuencia 

en la evolución del currículo se invirtiera (los maestros experimentaran primero los 

aspectos específicos y luego en base a la experiencia se planeara la estructura) la 

elaboración del currículo permitiría una nueva dinámica. 

 

 Pareciera que en este tiempo este planteamiento pudiese tener respuesta con la 

nueva perspectiva del diseño curricular por competencias en torno al cual gira la 

modernización y transformación de las Universidades en Latinoamérica y por 

consiguiente en Venezuela, reseñados en importantes documentos producto de 
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reuniones internacionales cuyos acuerdos han sido suscritos por los representantes de 

las naciones tal como anteriormente se señaló, entre estos se resaltan. 

 

La IV Reunión de seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior de 

la Unión Europea América Latina y el Caribe celebrada en España Ciudad de 

Córdoba 2002 nace el proyecto Tuning para América Latina nutrido por aportes de 

Académicos tanto Europeos como Latinoamericanos. Los Objetivos que se 

plantearon fue: 

 Desarrollar perfiles profesionales en términos de Competencias genéricas y 

relativas a cada área de estudios. 

 Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los Currículos 

en las áreas seleccionadas y crear una Estructura Curricular modelo expresada 

por puntos de referencia. 

 Impulsar a escala Latinoamericana un importante nivel de congruencia de la 

Educación Superior en 12 áreas temáticas, entre las cuales se incluye la 

Educación, administración de campo, Arquitectura, Derecho, Enfermería, 

Física, Geología, Historia, Ingeniería, Material, Medicina. 

 

En una primera reunión que se realizara en torno al Proyecto en Buenos Aires 

(2005) se elaboró una lista de competencias genéricas, en el 2006 fueron revisadas 

por el equipo de trabajo y junio de ese año se comparó Tuning Europa y Tuning 

América Latina, a fin de  identificar similitudes y diferencias se cerró la discusión en 

febrero 2007. Entre algunos de los acuerdos más importantes se destacan: 

 Las Competencias genéricas se asumen como ámbitos compartidos que 

pueden generarse en cualquier profesión y son consideradas importantes para 

la sociedad. 

 Se consideraron destrezas y competencias relacionadas con la disciplina 

académica y con el conocimiento de área temática. 

 Se consideró la calidad como una parte importante en el diseño de un 

Currículo basado en competencias. 

 Se promovió la Organización de Centros Nacionales Tuning en cada uno de 
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los países latinoamericanos con la misión de articular el proyecto con el 

entorno y alimentar a los miembros con los resultados que se produzcan de la 

discusión. 

 En el marco del Diseño Curricular por competencia se consideró que el mismo 

debe desarrollarse con base a:  

 Competencias Genéricas donde se contemple la: 

 Capacidad Crítica y Autocrítica. 

 Identificar, plantear, y resolver problemas 

 Actuar en nuevas situaciones 

 Habilidad para tomar decisiones 

 Habilidades interpersonales 

 Compromiso ético 

 Capacidad para ubicar, acceder y usar mejor la información acumulada. 

Destacar que en el futuro próximo será imposible ingresar al mercado de 

trabajo sin saber ubicar datos, personas, experiencias... y menos aún sin saber 

como usar esa información para resolver problemas. Se requiere también 

describir experiencias, sistematizar conocimientos, publicar y difundir 

trabajos. Todos y todas tienen que aprender a manejar la información, saber 

consultar en bibliotecas, hemerotecas, videotecas, internet, museos, revistas 

científicas, bases de datos y redes electrónicas. 

 

Para Boyatsis (2006) las competencias se refieren a los comportamientos que se 

llevan a cabo cuando se ponen en práctica los conocimientos, aptitudes y rasgos de la 

personalidad que es una característica personal que determina los comportamientos 

que se llevan a cabo. 

 

 El mismo autor expone que para que una persona pueda llevar a cabo 

comportamientos incluidos en las competencias que conforman el perfil, es preciso 

que estén presentes en una serie de componentes saber (conocimientos), saber hacer 
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(Habilidades y destrezas), saber estar (actitudes e intereses), querer hacer 

(motivación). 

 

 Siendo así los modelos de construcción curricular e instruccional han de ser 

redefinidos para pasar de modelos centrados en la enseñanza a modelos centrados en 

el estudiante, que permitan consolidar los objetivos planteados en el documento 

“Declaración Mundial sobre Educación para todos” 1990 en cuanto ofrecer al niño, 

joven o adulto condiciones (conocimientos teóricos y prácticas, valores y actitudes) 

necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, mejorar la calidad de su vida, actuar y 

tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. 

 

 

 Competencias Específicas: Al finalizar, los egresados deben ser capaces de: 

 Dominar la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas. 

 Asumir y gestionar su desarrollo personal y profesional. 

 Conocer y utilizar las 7 teorías de otras ciencias que fundamentan la 

educación (Lingüística, Filosofía, Sociología. Psicología, Antropología, 

política e Historia). 

 Reflexionar sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo. 

 Generar innovaciones en distintos ámbitos. 

 Educar en valores, en formación ciudadana y en democracia. 

 

 La formación basada en competencias se ha venido implementando con un 

alto grado de publicidad, pero con una escasa mirada reflexiva y crítica que las 

determinan y la legitiman en el plano académico y pedagógico. En el contexto 

nacional para requerimientos del Sistema de Evaluación y Acreditación (SEA, en lo 

sucesivo), aprobado por el Consejo Nacional de Universidades, se exige desde mayo 

de 2004 formular perfiles de formación en función de competencias generales y 

profesionales o específicas. Lo que lleva a examinar, tanto el significado y el alcance 
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del término competencia, como las implicaciones que imponen su implementación y 

evaluación en el desarrollo del currículo. 

  

 La bibliografía refiere que competencia es un término con muchas 

aplicaciones y su incorporación en el campo educativo no ocurre en forma neutral ni 

es ajena a los cambios sociológicos como tampoco lo es el currículo, su puerta de 

entrada son los cambios curriculares que se produjeron por los avances de la 

globalización y las exigencias de las empresas, que deben producir más y mejor 

calidad para competir con otras en el mundo del mercado laboral y profesional. Hoy 

las competencias son un componente que lleva a vincular el mundo de la educación 

con el trabajo, lo que supone una mutua colaboración, por ello se aspira que la 

institución forme  durante los años de estudio de la carrera, estudiantes competentes, 

de allí la importancia de los contenidos, los métodos, procedimientos y actividades 

como vía para lograr los fines diseñados. 

 

 En el documento del Diseño de Educación Inicial la Unidad de Currículo del 

IMPM, expresa que: la polémica en el contexto educativo actual está planteada entre 

saberes y competencias: La anterior tendencia (la de los saberes) aspiraba promover 

“saberes y aprendizajes significativos”; exigía que el alumno se colocará en 

ambientes que lo indujeran “Aprender a Aprender”; debía conectárseles con sus 

conocimientos previos y con su entorno. La premisa era construir ambientes de 

aprendizaje que lo estimularan para la búsqueda del saber. La exigencia de ahora (la 

de las competencias), pide colocar al aprendiz en el mundo del trabajo, ofrecerles 

experiencias concretas inherentes al futuro desempeño profesional. Debe aprender el 

quehacer del ejercicio laboral; lo cual no es cuestionable, sólo se debe recordar que la 

formación universitaria no puede centrarse únicamente en el hacer del campo de 

trabajo. Hay que incorporar esas exigencias y trabajarse en esa dirección; pero debe 

reconocerse la existencia de otros campos y aspectos académicos que no pueden 

descuidarse. Hoy existen diversos escenarios en los cuales el egresado tiene que 

actuar, incluso puede llegar a cambiar de empleo. Debe preparársele para el trabajo 
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como para que siga aprendiendo, formarlo con inclinación hacia la educación, que lo 

empuje hacia su constante proceso y actualización. 

    

 Muchos autores han venido trabajando sobre la formulación de competencias 

y se han involucrado en estudios para definirlas, Barriga, C (s/f) refiere que es un 

término usado ampliamente en el campo educacional; que hoy es común hablar de los 

“currículo por competencias como expresión de modernidad pedagógica, frente a los 

currículos por objetivos como expresión de obsolescencia pedagógica”. 

 

 Las proposiciones de Barriga (s/f) son importantes, porque ayudan a decantar 

posiciones frente a las competencias, formar por competencias no significa dar sólo 

formación técnica y procedimental referida al hacer e incluso a lo exclusivamente 

científico, pues no se debe renunciar a la formación integralmente del profesional, 

para lo cual las actitudes, los valores, los afectos son conjugados con los saberes 

científicos y tecnológicos. El trabajo de Barriga (s/f) es también relevante porque 

declara abiertamente la confrontación entre saberes y competencias, lo que pone en 

evidencia la fuerza que ha tomado ya este modelo. El autor propone la siguiente 

tipología de competencia:  

 

 Las competencias como capacidad: es una aptitud, una capacidad para 

hacer algo de modo eficaz.  ejemplos: “redactar un informe sobre las 

pandillas juveniles, extraer un diente a un paciente o demostrar el teorema de 

Pitágoras”, pero no son competencias: conocer las partes de un informe, 

identificar la composición bioquímica de los dientes o enunciar el teorema de 

Pitágoras. 

 

 

 Las competencias como saber hacer y hacer: la capacidad para hacer puede 

entenderse de dos maneras distintas: “como una capacidad potencial que 

posee el sujeto para hacer algo y como la ejecución de esta capacidad en 



 

 

63 

 

una actividad concreta”.  De lo anterior, se distinguen dos sentidos en el 

término de competencia: como una capacidad potencial para hacer algo (no se 

observa)” y “competencia como la capacidad real y actual de hacer algo (que 

equivalen a comportamientos observables)”. Esto da lugar a dos tipos de 

comportamientos. Saber hacer algo, que no implica necesariamente hacer ese 

algo. Por ejemplo, se puede saber teóricamente la forma de nadar, pero ello no 

garantiza que el sujeto nade efectivamente. Esto significa que en “la ejecución 

y en la aplicación, se conforma un nuevo tipo de saber, conocido como 

experiencial, en la medida que resulta de la experiencia vivida por el sujeto. 

 

 Las competencias y el saber instrumental: Se dijo ya que saber hacer algo 

es conocer y aplicar los procedimientos para realizar ese algo. Por 

consiguiente, se puede decir que “saber hacer es un saber procedimental”. 

 

 Las competencias y el saber técnico: los procedimientos, se expresan en 

forma de reglas o normas de acción “Si tenemos un cuerpo organizado de 

reglas para producir algo decimos que esto constituye una técnica”. Esta 

última, es entonces el medio a través del cual se elaboran los objetos de la 

realidad. En consecuencia, se puede establecer la siguiente igualdad 

“competencia = saber hacer = saber procedimental = saber técnico”. 

 

 Las competencias como actividades técnicas: las reglas señaladas antes son 

de carácter técnico, sirven para hacer algo, para producir algo como resultado 

de la acción, pero “los comportamientos morales no constituyen 

competencias”, porque no implican la producción de algo externo al mismo 

comportamiento. Las competencias constituyen hacer, “se distinguen 

netamente de las actitudes, porque estas últimas son predisposiciones 

favorables o desfavorables frente a las cosas”. Esto significa que “las 

competencias concebidas como aptitudes no incluyen las actitudes”. 
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 Competencias y objetivos: Una competencia es un tipo de comportamiento 

entre muchos otros, y en “tanto comportamiento es un referente posible para 

un objetivo educacional”. Por tanto, tiene sentido decir que alguien se 

propone como objetivo lograr las competencias X, Y, Z. etc.” Si el currículo 

“es un medio para lograr los objetivos”, se puede afirmar que: “todo currículo 

es por objetivos y estos pueden referirse a competencia o a cualquier otro tipo 

de comportamiento considerado valioso para el educando”. 

 

Las competencias del sujeto dependen de las exigencias de diverso orden 

(cognitivas, comunicativas, estéticas, axiológicas, emocionales, entre otras) que hoy 

se traducen en lo que llaman los 7 (siete) lenguajes de la modernidad, o lo que es lo 

mismo, calidad de la educación reflejada en los egresados del sistema educativo, estas 

son: 

 

 Altas competencias en lectura y escritura. Saber comunicar usando palabras, 

números, imágenes... navegar diestramente por las superautopistas de la 

información, destacando que saber leer y escribir ya no es un simple problema 

de alfabetización; sino un auténtico problema de supervivencia. 

 

 Altas competencias de cálculo matemático y resolución de problemas. 

Aprender a resolver problemas. Para hacerlo se necesitan estrategias y 

métodos adecuados que se basan en lógicas distintas según su naturaleza, 

donde cada área de problemas debe ser resuelto con un método específico. Por 

lo tanto, estos se aprenden y deben ser enseñados en cada uno de los campos 

del saber: relaciones humanas, matemáticas, geografía, lengua y otras. 

 

 Altas competencias en expresión escrita. Saber describir, analizar, comparar, 

es decir, saber exponer con precisión el pensamiento por escrito. No es 

posible participar activamente en la vida de la sociedad  (mundo) si no se es 
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capaz de manejar signos, símbolos, datos, códigos, manuales, directorios, 

archivos, entre otros. Para que el ser humano sea productivo en el trabajo hay 

que saber operar equipos computarizados y para hacerlo se necesita precisión 

en el lenguaje escrito. 

 

 Capacidad para analizar el entorno social y comportarse éticamente. Ser 

democrático, saber intervenir y participar en el ejercicio de la ciudadanía, 

donde ser ciudadano significa ser una persona crítica, capaz de convertir los 

problemas en oportunidades; ser capaz de organizarse para defender los 

intereses y solucionar problemas sin violencia a través de la liberación y la 

concertación, respetando las normas de convivencia, las leyes y hacer efectivo 

los deberes y derechos establecidos. 

 Capacidad para la recepción crítica de los medios de comunicación social. 

Entendiendo, que los medios de comunicación no son un simple pasatiempo. 

Estos producen y reproducen nuestros saberes, éticas y estilos de vida. 

Ignorarlos es vivir de espaldas al espíritu del tiempo.  Todos y todas tienen 

que ser receptores activos de los medios de comunicación, para poder 

analizarlos y poder expresar y criticar con conciencia el alcance que éstos 

tienen es sus lenguajes (cine, televisión, radio, revistas...). 

 

 Capacidad para planear, trabajar y decidir en grupo. Esto va en saber 

asociarse, saber trabajar y producir individual y en grupo, entendiendo la 

posición del otro, saber concertar. Todos ellos son saberes estratégicos para la 

productividad y fundamentales para la democracia. La capacidad de evaluar, 

planear, trabajar y decidir en grupo, se forma en la cotidianidad de la vida del 

ser humano, a través de un modelo de autoestudio y autoaprendizaje 

cooperativo; con el apoyo de guías técnicamente elaboradas, durante el 

transcurso de la vida y en los diferentes espacios, donde niños, niñas, jóvenes 

y  adultos van produciendo y construyendo sus aprendizajes. 
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En estos planteamientos se fundamentan las bases y concepciones del 

currículo y tienen asidero las emociones y la inteligencia emocional como 

componente del perfil personal del egresado, por cuanto la manera de expresar las 

emociones y la inteligencia que ponga de manifiesto para expresarlas dependerá el 

éxito de su desempeño profesional y personal. 

 

 Estos componentes del Currículo (perfil personal como el perfil profesional) 

presentes en todo  diseño necesariamente tienen que repensarse para promover el 

desarrollo integral de las personas y queda perfectamente expreso, tanto el diseño 

curricular, instruccional y las estrategias para su administración, en un documento 

base que defina las directrices de acuerdo a las políticas de estado para orientar las 

organizaciones educativas en la concreción teórica práctica de los procesos 

organizacionales y académicos guiando el conocimiento científico y tecnológico, los 

valores y actitudes y las habilidades y destrezas fundamentales o básicas que un 

ciudadano debe saber sentir y vivir más aún si este es un docente en servicio que 

funge de imagen para sus estudiantes. 

 

En este contexto, la noción de competencias que actualmente se emplea en 

educación, no proviene de un único paradigma teórico sino que tiene múltiples 

fuentes teóricas, donde una teoría pedagógica requiere poseer interdependencias 

teóricas y estar articuladas a un sistema conceptual donde cada término sea solidario 

de los demás.  

 

 Por ello, las competencias se plantean, no sólo en términos de desempeño 

eficientes sino en desempeños idóneos, correctos, los cuales tocan los fines de la 

educación. 

 

 Igualmente las competencias enfatizan en el desempeño integral del ser 

humano ante actividades y problemas, con lo cual se cierra la tradicional brecha entre 

los conocimientos y su puesta en escena de manera efectiva. 
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 Gómez (2001) señala, que la formación basada en problemas se revela como la 

más fecunda para una educación para el desarrollo de las competencias, no sólo 

porque involucra y deslinda la diversidad de problemáticas sino porque en su núcleo 

fuerte asume la cognición humana como una construcción y una práctica social, 

relacionada con la forma como nosotros actuamos y nos relacionamos en el mundo 

según las representaciones, estrategias y habilidades que tenemos en un momento 

dado.  

 

 Esto implica que toda acción está mediada por procesos mentales, físicos, 

ambientales, interpersonales y culturales, por lo cual el desempeño debe ser asumido 

también en su integralidad, como el tejido ecológico donde la persona tanto en la 

relación consigo misma como con los demás, actúa en el marco de los vínculos que  

implican de forma recíproca. Conformando así un hecho que se constituye en la 

complejidad de acciones y relaciones del sujeto con el mundo, dando lugar a la 

vivencia y a la construcción de experiencias, éticas, estéticas, cognitivas, expresivas y 

comunicativas, entre otras, que tienen como condición el desarrollo de capacidades y 

competencias para su apropiación, aplicación y transformación. 

 

En el ámbito curricular se expresa desde un diseño basado en competencias, en 

el entendido de que aspira fortalecer el desempeño de este profesional, a través, de 

una estructuración curricular y didáctica del sistema de conocimiento, habilidades, 

valores, actitudes, aptitudes, como motivo que debe poseer un individuo para el alto 

desempeño (Rovitsky, 2003). 

 

 

Para Bermejo J.(1994) Existen tres direcciones que un individuo debe conocer 

para obtener un alto desempeño. 

 

 En el campo del saber: interesándose por el fenómeno de la comunicación 

interpersonal, por las dinámicas más frecuentes, por el impacto de la situación en la 

vida de la persona. 
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 En el campo del saber hacer: interesándose y ejercitándose en algunas 

técnicas que hacen que el encuentro con profesión, le permita desenvolverse con 

propiedad haciendo gala de sus conocimientos transferidos a la praxis. 

 

 En el campo del saber ser: trabajando sobre sí mismo para interiorizar las 

actitudes fundamentales que  hacen que el profesional sea percibido como alguien 

que se interesa realmente, sin transgredir la norma y el código de ética.  

 

 Con Base en esto, se asume lo expuesto por autor desconocido en cuanto a 

que la construcción del Currículo es un arte, donde los contenidos que se ofrecen 

responden a una logicidad que se concatena con las necesidades del campo 

profesional, por ello los conocimientos que se seleccionan en este proceso académico 

se ponen al servicio del principal propósito educativo, como lo es, el 

perfeccionamiento pleno del hombre como ser bio-psico-social y como ser 

trascendente, fortaleciendo al mismo tiempo su capacidad para comprender, explicar 

y transformar la realidad, lo que garantiza la capacitación de un profesional con 

rasgos muy específicos para actuar como agente de cambio dentro de una realidad 

que se transforma por el avance de los conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanistas; entrando en contacto con la teoría y la praxis, por lo que la construcción 

curricular está estrechamente ligada al significado de los supuestos básicos: el 

aprendizaje, el facilitador o mediador y el currículo mismo, a fin de establecer una 

congruencia total y permanente asegurando la pertinencia y eficacia de la dinámica 

curricular. 

 

 

3.2Perfil Personal y Diseño Curricular 

 

 A efecto de este trabajo, se revisaron documentos atenientes a la educación de 

algunos países como Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador y por supuesto 

Venezuela. Se observo como constante que los rasgos del perfil personal que debe 
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caracterizar al docente son entre otros la ética, la solidaridad, tolerancia, 

responsabilidad, autocontrol, receptivo, emprendedor, sensible, paciente, alegre, 

flexible, afectivo, congruente, empático, espontáneo, alta autoestima, estable 

emocionalmente, comprometido, creativo, asertivo, con lo cual se traducen algunos 

de los aspectos ontológicos y axiológicos que determinan su actitud. 

 

 Estos rasgos evidentemente son considerados en el diseño curricular que 

traduce las políticas educativas de cada país y direccionan el perfil del egresado que 

se debe formar para el ejercicio de la profesión docente en cuanto al aspecto personal, 

lo cual le da el carácter humanista a la educación. 

 Sin embargo los investigadores del área señalan que cada vez más se egresan 

profesionales sin las competencias personales esperadas, pareciera que no se traduce 

el perfil personal en los procesos de formación, los rasgos que se perfilan en las 

políticas educativas poco se evidencian en el desempeño  laboral, lo cual abre una 

gran discusión en torno a la construcción del diseño curricular y su administración. 

 

 En el campo educativo lo anterior cobra un gran significado por cuanto el 

docente requiere de competencias personales que permitan ofrecerle al estudiante un 

clima de seguridad, de orientación y de amor, de manera que los valores antes 

señalados, representan una condición sinequanon para que el docente pueda servir de 

ejemplo ante sus estudiantes, siendo congruente entre lo que dice y manifiesta con su 

actitud. 

 

 En tal sentido el diseño curricular para la formación de los docentes requiere 

abrir espacios para el desarrollo equilibrado de todas las necesidades y 

potencialidades de la personalidad a fin de formar y capacitar al maestro para que 

pueda desempeñarse eficientemente en el campo profesional y en su vida personal y 

social, es decir un currículo que contribuya a la formación de un ser humano en su 

multidimensionalidad: biológico, psicológico, económico, político, ético, espiritual, 

estético y cultural. 
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 La tristeza, el miedo, la desesperanza, la violencia, la inseguridad, parecen ser 

signos que describen el mundo de hoy, siendo así el currículo requiere una estructura 

tal que permita el desarrollo de competencias emocionales para poder afrontarlo. 

 

 El control de los impulsos emocionales es una habilidad que se puede entrenar, 

aprendiendo a generar el estado emocional más apropiado y controlando la duración 

de las emociones en beneficio propio, donde la práctica y la constancia son 

imprescindibles para lograr la internalización de nuevas pautas emocionales, 

señalamiento que hace Goleman (1999) por su parte Ruiz Lucke (2007) siendo más 

enfático señala “nos enseñan historia, geografía, física, matemática y una infinidad de 

materias en función de las cuales nos califican. Obtenemos excelentes calificaciones, 

entonces somos inteligentes”. Sin embargo muy poco se nos ayuda en el desarrollo de 

nuestras emociones y tampoco sabemos si somos o no inteligentes emocionalmente. 

Desconocemos nuestras calificaciones en el amor, la tristeza, el afecto, la alegría o en 

el odio. Por ello no debe extrañarnos cuando vemos a un brillante profesional, médico, 

ingeniero, abogado o cualquier otro hombre exitoso en los negocios, abatido en una 

profunda tristeza o incontrolable en una ciega rabieta. Tampoco debe extrañarnos un 

profesional de la docencia maltratando a un alumno o irrespetando a un compañero de 

trabajo. Estos casos no tienen nada que ver con la inteligencia evaluada con altas 

calificaciones ni con el dinero acuñado en una suerte de negocios. Aquí lo que no 

tiene la persona es inteligencia para controlar sus emociones. En estos casos puede 

decirse que está aplazado en “tristeza” y en “ira” o tiene muy baja inteligencia 

emocional”. 

 

 Evidentemente el paradigma de que el “perfil personal permea el diseño” se 

rompió, las características personales de una gran mayoría de los profesionales de hoy 

ponen en el tapete esta teoría, pues en algún momento del desarrollo curricular el 

perfil profesional se pierde, de allí que consolidemos una práctica educativa 

netamente academicista con un alto porcentaje informativo obviando al ser humano 

que necesita adquirir competencias para ser feliz, para enfrentar los desafíos del 
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medio con una gran inteligencia emocional y con garantía de éxito. Sin embargo de 

acuerdo a Esteves (2002) “Es bien sabido que los resultados de las investigaciones 

científicas en torno a la educación, por muy interesantes que sean, tardan demasiados 

años en incorporarse a la práctica real de las aulas porque es difícil romper la inercia 

de la tradición”. 

 

 El reto entonces se traduce en estas interrogantes ¿Qué hacer para lograr la 

confluencia del perfil personal en el perfil profesional?, ¿Cómo hacer para que 

durante los años de carrera cada unidad curricular fortalezca el ser humano como 

individualidad?, ¿Qué hacer para lograr de una manera interdisciplinaria que cada 

unidad curricular aporte al perfil?, ¿Cómo hacer para que las personas racionalmente 

inteligentes y exitosas en los cargos no se derrumben en sus proyectos emocionales?. 

Por supuesto parte de este compromiso lo tiene el facilitador con la administración 

del currículo, por ello hay que invertir en su capacitación en sus reivindicaciones y en 

el logro de su compromiso con la misión, visión y valores institucionales. 

 

 Todo parece indicar que en Venezuela la polémica en el contexto curricular 

está planteada, hoy el desarrollo de un currículo por en competencias significa un reto 

para las Universidades que deben transformar y modernizar sus proyectos educativos 

sin obviar el compromiso social que tienen con el ciudadano de hoy por ello debe 

“abrir espacios para abordar a cada persona como ser único y transcendente…” tal 

como lo expresa el IMPM a través de su Unidad de Currículo. 

 

 Lo expuesto lo traduce Hernández 2000, cuando expresa que “en los manuales 

pedagógicos figuran desde hace muchos años los objetivos socio afectivos, pero 

siguen constituyendo un propósito que no suele ser ir más allá de la utopía del papel”. 

 

 Traducir estas necesidades de fortalecimiento del perfil personal en el diseño 

curricular representa un gran reto para los curricultores, pues evidentemente urge la 

necesidad de abrir espacios para la reflexión y la construcción de nuevas estrategias. 



 

 

72 

 

  3.3. La Evaluación Curricular en el IMPM. Un Aporte para el Diagnóstico 

 

 La evaluación curricular desarrollada en el Instituto de Mejoramiento 

Profesional del Magisterio en el año 2002 representa un valiosa  fuente de datos por 

cuanto la muestra para ese proceso fue de 13000 encuestados los insrumentos fueron 

aplicados a nivel nacional  los hallazgos  fortalecen lo expuesto hasta ahora en el 

análisis que se realizo  se detectaron fallas en la administración del currículo, asi 

mismo se evidencio de acuerdo a las respuestas emitidas un currículo 

descontextualizado del momento histórico, la necesidad de movilización de la matriz 

curricular, un proceso evaluativo que urge ser revisado, siendo estos algunos aspectos 

los cuales fueron especificados en cada especialidad, pero lo más importante dada la 

naturaleza de este trabajo se reflejó en el perfil del docente, del egresado, y del 

estudiante donde se resaltó la necesidad de retomar los valores, atender más al 

estudiante como persona y garantizar su práctica en la vida personal y profesional. 

 

 Esta evaluación se realizó siguiendo las fases del modelo de autorregulación 

propuesto por la UPEL el cual se caracteriza por que “la propia institución realiza las 

modificaciones a sus planes y proyectos sin el concurso de evaluadores externos de 

manera permanente” OPSU (2001) las fases se citan a continuación. 

  

Diseño y Organización del Proceso: 

 Selección del equipo. 

 Asignación de roles y responsabilidades. 

 Cronograma. 

 Recursos. 

Diseño y Organización del Proceso: 

 Sintomatología curricular. 

 Diagnóstico. 

 Informe interno. 

 Recursos. 



 

 

73 

 

 Evaluación por Pares Académicos 

 Comprobar lo realizado. 

 Elemento de presión para poner en práctica las recomendaciones y 

los cambios. 

 Opinión independiente sobre la Institución (Méritos). 

 Toma de decisiones para los cargos 

 

 En la primera fase (Diseño y Organización del Proceso de Evaluación 

Curricular) se organizó el equipo de trabajo a nivel nacional, ratificado por Consejo 

Directivo según Resolución Nº 2002-238-209 de fecha 22-04-2002. 

 

 Se elaboraron cronogramas de trabajo y se fue monitoreando el desarrollo de 

la evaluación haciendo gala de la modalidad a distancia que caracteriza el Instituto de 

Mejoramiento Profesional del Magisterio hasta llegar a la entrega del informe final de 

la evaluación por regiones. 

 

 En atención a esta fase se fundamentó teórica y metodológicamente el 

diagnóstico, para ello se diseñaron cuatro instrumentos estructurados con preguntas 

cerradas, de acuerdo a la escala de Lickert los cuales se sometieron a un proceso de 

validez por juicio de expertos, la confiabilidad se realizó a través de una prueba piloto 

aplicada en el Centro de Atención Caracas, participantes de Postgrado y Extensión, se 

calculó también el coeficiente de confiabilidad a través del estadístico Alfa de 

Crombach. 

 

 Los instrumentos fueron aplicados a los cuatros estratos en lo que se dividió la 

población objeto de evaluación. Esta estuvo constituida por coordinadores, 

facilitadores, estudiantes y egresados a nivel nacional, la muestra seleccionada fue 

estratificada. 
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 Luego de aplicar los instrumentos y realizar la tabulación y análisis de los 

datos se llegaron a conclusiones que sirven de base en estos momentos para abordar 

el proceso de transformación y modernización curricular y fortalecer la propuesta de 

un modelo curricular objetivo de esta Tesis Doctoral. 

 

 

7. Reseña del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

  

 Venezuela país situado en la América del sur, que limita por el norte con el 

mar caribe, por el sur con Brasil, por el este con Guyana y por el oeste con Colombia, 

tiene como capital la ciudad de Caracas en ella está situada la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) la cual tiene entre sus fines:1) Asesorar 

al Estado en la formulación de políticas y programas de formación docente, de 

investigación y de extensión educativa, 2) Preparar los recursos humanos que 

demanda el sistema educativo venezolano en todos sus niveles y en algunas 

modalidades, 3) Ensayar nuevas orientaciones en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 A la universidad están integrados todos los Pedagógicos del país entre los 

cuales se encuentra el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM), 

centro de esta investigación quien ha jugado un papel histórico en la formación de los 

docentes del país desde hace 58 años, destacándose por ser el único instituto de la 

UPEL, que administra el currículo con la modalidad a distancia lo cual le asigna 

papel preponderante en la UPEL y en el escenario de las universidades venezolanas, 

 

 Como misión el IMPM ha tenido desde su creación la responsabilidad de 

profesionalizar a los docentes que se encuentran al servicio de la educación 

venezolana y que no poseen el título de Educación Superior requerido, misión que en 

estos momentos esta siendo analizada, para el desarrollo de los programas de 
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docencia, investigación, postgrado y extensión del instituto dada la naturaleza de la 

modalidad, cuenta con una infraestructura compuesta por una sede central 

administrativa en caracas donde se delinean los procesos académicos y 

administrativos los cuales son operativizados en los núcleos, extensiones y centros de 

atención que hacen un total de …  que se encuentran dispersos en toda la geografía 

nacional entre los cuales se encuentra el centro de atención caracas.      

 

8. Marco legal que sustenta la investigación 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) que 

consagra las oportunidades educativas y sociales del ciudadano, en los artículos que 

se citan a continuación: 

 

Artículo 2: 

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, 

que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, 

la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la 

responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la 

ética y el pluralismo político. 

  

Artículo 3: 

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el 

respecto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la 

construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la garantía del cumplimiento 

de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución. 

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. 

 

Artículo 102. 

La Educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, 

gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo 
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interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un 

servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del 

pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano 

y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la 

valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los 

procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad 

nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la 

participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación 

ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la Ley. 

  

Artículo 103. 

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en 

igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de 

sus aptitudes, vocación y aspiraciones. 

 

Artículo 104. 

La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada 

idoneidad académica. 

 

Ley Orgánica de Educación (1980) 

  

Artículo 2º: 

“La educación es función primordial e indeclinable del Estado, así como derecho 

permanente e irrenunciable de la persona” 

 

Artículo 3º: 

“La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la 

personalidad  y el logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una 

sociedad democrática, justa y libre, basada la familia como célula fundamental y en 
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la valoración del trabajo; capaz de participar activa, consciente y solidariamente en 

los procesos de transformación social; consustanciado con los valores de la identidad 

nacional y con la comprensión, la tolerancia, la convivencia y las actitudes que 

favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de 

integración y solidaridad latinoamericana. La educación fomentará el desarrollo de 

una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, 

calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales; y contribuirá a la 

formación y capacitación de los equipos humanos necesarios para el desarrollo del 

país y la promoción de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro 

de su desarrollo integral, autónomo e independiente”. 

 

Artículo 6º: 

“Todos tienen derecho a recibir una educación conforme con sus aptitudes y 

aspiraciones, adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o 

local, sin ningún tipo de discriminación...” 

  

Artículo 7º: 

“El proceso educativo estará estrechamente vinculado al trabajo, con el fin de 

armonizar la educación con las actividades productivas propias del desarrollo 

nacional y regional y deberá crear hábitos de responsabilidad del individuo con la 

producción y la distribución equitativa de sus resultados” 

  

Artículo 16º: 

“El sistema educativo venezolano comprende niveles y modalidades. Son niveles: la 

educación preescolar, la educación básica, la educación media diversificada y 

profesional y la educación superior. 

 

Artículo 25º: 

“La educación superior se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia 

social y de solidaridad humana y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento 
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universal en la búsqueda de la verdad, las cuales se expondrán, investigarán y 

divulgarán con rigurosa objetividad científica”. 

  

Artículo 26º: 

“La educación superior tendrá como base los niveles precedentes y comprender la 

formación profesional y de postgrado”.  

 

Artículo 27º: 

La educación superior tendrá los siguientes objetivos: 

1. Continuar el proceso de formación integral del hombre, formar profesionales y 

especialistas y promover su actualización y mejoramiento conforme a las 

necesidades del desarrollo nacional y de progreso científico. 

2. Fomentar la investigación de nuevos conocimientos e impulsar el progreso de la 

ciencia, la tecnología, las letras, las artes y demás manifestaciones creadoras del 

espíritu en beneficio del bienestar del ser humano, de la sociedad y del desarrollo 

independiente de la nación. 

3. Difundir los conocimientos para elevar el nivel cultural y ponerlos al servicio de la 

sociedad y del desarrollo integral del hombre. 

 

 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador Reglamento General de la 

UPEL: 

 

Artículo 1: 

“... una comunidad de intereses espirituales que reúne a Profesores y estudiantes en la 

tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre” 

 

Artículo 2: 
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“...se inspira en un definido espíritu de democracia, justicia social y solidaridad 

humana y está abierta a todas las corrientes del pensamiento, las cuales se expondrán 

y analizarán libremente con rigurosidad científica”  

 

Documento Base: 

Propósitos de la Universidad: promover la formación de ciudadanos con valores y 

principios de solidaridad, tolerancia y participación; desarrollar en los ciudadanos las 

capacidades de racionalidad y criticidad; orientar y estimular la autorrealización del 

individuo. 

Políticas de Docencia: 

“...la formación de profesionales competentes para responder a las demandas actuales 

y futuras del sistema educativo venezolano” 

 

Documento sobre Políticas y Estrategias para el desarrollo de la Educación 

Superior en Venezuela. Ministerio de Educación Cultura y Deportes. 2001, donde 

se definen 5 políticas: 

 

 Estructurar el sistema de educación superior; elevar la calidad académica de 

las instituciones a partir de las funciones de docencia, investigación y 

extensión. 

 Mejorar la equidad en el acceso y en el desempeño de los estudiantes; 

 Lograr una mayor pertinencia social de las instituciones, de los programas y 

los currículos; 

 Lograr una mayor interrelación de las instituciones con los distintos sectores 

de la sociedad y con los otros niveles del sistema escolar; 

 Y por último, promover y fortalecer la cooperación nacional, regional e 

internacional. 

 

En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia se expresa lo siguiente: 
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Artículo 24: 

Los ministerios con competencia en materia de educación y deporte deberán 

incorporar en los planes, proyectos y programas de estudio, en todos sus niveles y 

modalidades, contenidos, dirigidos a transmitir a los alumnos y alumnas, al 

profesorado y personal administrativo, los valores de la igualdad de género, el respeto, 

la mutua tolerancia, la autoestima, la comprensión, la solución pacífica de los 

conflictos y la preparación para la vida familiar y ciudadana, con derechos y 

obligaciones domésticas compartidas entre hombres y mujeres y, en general, la 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

 

Estos artículos se encuentran fundamentados en el Informe “Venezuela: Políticas, 

Programas y Estrategias de la Educación Venezolana” en el cual se explica que la 

educación persigue formar al ciudadano a partir de cuatro grandes ejes 

constitucionales: 

 Acceso universal a una educación integral de calidad, con igualdad de 

condiciones y oportunidades, ejercida como derecho humano y deber social 

fundamental, con carácter permanente, democrático, gratuito y obligatorio, la 

cual se hace posible con la reducción del analfabetismo, la extensión y el 

mejoramiento de la protección del niño y niña garantizada por una educación 

de calidad. 

 Incremento de los niveles de equidad social, igualdad de valoración en cuanto 

a género, participación plena de la mujer en la sociedad y valoración de sus 

derechos reproductivos, protección a la maternidad y la paternidad. 

 Integración política para el desarrollo social, el fortalecimiento integral del 

niño, la niña, adolescente y adulto a través de una educación de calidad que 

brinda formación para el trabajo y una escuela como centro de quehacer de la 

comunidad y eje de desarrollo local. 

 Ejercicio directo de la democracia que puede ser ejercido de forma directa por 

medio de la participación y el protagonismo del pueblo... de tal forma que el 

sistema educativo venezolano trabaja en la construcción de un modelo de 
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sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. 

 

 

Ministerio de Educación Resolución Nº 1 (1996) 

  

 “Las instituciones de Educación Superior con programas de formación docente, 

tienen la responsabilidad de formar profesionales de la docencia conjuntamente con 

sus funciones de investigación y extensión socio-educativa. Sus egresados deberán 

adquirir un conjunto de rasgos básicos que le otorguen identidad profesional y 

pertinencia histórica con su perfil. Se concibe el perfil profesional del docente en un 

contexto de educación permanente, que trasciende el marco curricular de los estudios 

que conducen a la habilitación para el ejercicio de la función educativa”. 

  

“Las instituciones del Educación Superior promoverán la actualización 

permanente de los diseños curriculares para la formación del docente”. 
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CAPITULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

 

 

 

 

 La metódica de la vida la construye 

cada quien con sus sueños y sus 

esperanzas. 

Lailen Bolívar 
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 El marco metodológico de una  investigación según Morin  “es la estrategia 

para recolectar datos, las observaciones que se encuentran en la realidad que se 

propone indagar”, sobre esta base se aborda en este capítulo la metodología que se 

empleó en esta investigación donde se refleja el tipo y diseño de la investigación, la 

población, muestra, instrumento de recolección de datos, confiabilidad y validez así 

como el análisis de los datos los cuales se presentan en tablas  y una matriz de análisis 

cualitativo. 

 

1. El tipo o modalidad de la investigación  

 

 “La investigación se inscribe dentro de lo que se denomina Proyecto Factible 

que de acuerdo al Manual de Trabajos de Grado y Tesis Doctorales de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador 2007 consiste en la elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable o una solución posible a un 

problema…” 

 

 Se apoya además en un trabajo de campo de tipo descriptivo por cuanto los 

datos que van a fundamentar la propuesta se recogieron directamente de la realidad, 

procediéndose a especificar sus propiedades. Al respecto Chávez (1994) expresó que: 

 “Las investigaciones de campo descriptivas son todas aquellas orientadas a 

recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las personas, objetos o 

fenómenos tal cual como se presentaron en el momento de su recolección. Describe 

lo que se mide sin realizar inferencias ni verificar hipótesis”. 

 

 Ahora bien, dado que la investigación centra su atención en los sujetos al 

considerar que son ellos los que construyen la vida social en el transcurso de su 

cotidianidad, se sustenta el estudio en el enfoque cualitativo y cuantitativo razón por 

la cual los datos asumen un carácter referencial y complementario para cada enfoque 

pluralidad perfectamente valida en estudios que giran sobre la realidad social 

sustentados en el principio de complementariedad expuesto por Martínez (2001). 
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 Por lo expuesto se aborda el estudio bajo el criterio del enfoque 

cualicuantitativo sobre la base de lo expuesto por la Escuela de Frank Furt la cual 

sostiene que “no propone un radicalismo extremo que niegue los aportes de ambos 

paradigmas, asumiéndolos como un nuevo modo que orienta el acto de investigar 

hacia la unificación y complementación para obtener resultados ciertamente validos”.  

 

 Al respecto Simonovis (2000) expone en cuanto al método cualicuantitativo 

que este permite analizar los fenómenos de manera integral por lo que admite tanto la 

explicación como la cuantificación de los fenómenos a estudiar. 

 

 Para abordar el enfoque cualitativo, la investigación se apoya en el método 

fenomenológico que según Husserl (1986) estudia los fenómenos tal como ocurren y 

de manera fiel como son percibidos por el hombre, permite el estudio de los hechos 

desde el marco de referencia interno del sujeto que las vive y las experimenta, por 

otro lado Martínez (1999) refiere la condición de los informantes claves como 

personas con conocimientos y buena capacidad informativa. 

 

 El método fenomenológico y el enfoque cualicuantitativo que fundamenta esta 

investigación se justifica por cuanto en casi todos los países del mundo se recoge un 

saber inconsciente de las personas acerca del poder que tienen las emociones sobre su 

desempeño y en su estado de salud, en consecuencia registrar los datos de las 

entrevistas realizadas a los encuestados resultan de gran relevancia para continuar 

indagando sobre esta temática.  

 

 

2. Diseño de la investigación 

 

 Es una de las etapas del proceso de investigación que se elabora una vez 

especificado y aclarando lo que se pretende investigar según White Riley  1989 “En 

cada investigación, el investigador selecciona una serie particular de métodos que 
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seguirá para obtener los datos que busca” esta serie es llamada diseño de la 

investigación lo cual se asume también como la vía para resolver la problemática 

metodológica de la investigación antes de que esta se realice, para Kerlinger 1983  el 

diseño se fundamenta en dos aspectos básicos 1) el enfoque de la investigación y 2) el 

tipo de investigación. 

 

 En este marco la investigación se enfoca en un diseño no experimental dado 

que no se van a manipular las variables por cuanto se actuará con base a un fenómeno 

que ocurre después de un acontecimiento dado y que tiene un efecto retroactivo sobre 

este. 

 En tal sentido los pasos que se siguieron para esta investigación se sintetizan a 

continuación: 

 1.- Formulación del Problema 

 

 2.- Arqueo bibliográfico, proceso que permitió:  

  a) La consulta y recopilación documental 

  b) Visitas interinstitucionales 

  c) Contacto y abordaje de la realidad sujeta a estudio 

  d) Contacto con los informantes claves 

 

 3.- Análisis de fuentes: en este paso se inició: 

  a) La revisión y análisis documental 

  b) Organización del material útil a la investigación 

  c) Elaboración del marco teórico  

  d) Diseño de la estrategia para el abordaje del campo de estudio 

  f) Determinación de la muestra 

 4.- Trabajo de campo. En esta fase se procedió a: 

a) Diseñar los instrumentos de recolección de datos 

b) Someter a validez y confiabilidad los instrumentos 

c) Aplicación de instrumentos para la recolección de los datos 
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d) Entrevista al  grupo de estudiantes que sirvieron de informantes claves 

para esta investigación 

e) Tabulación y análisis e interpretación de los datos 

  

 5.- Diseño del modelo curricular 

 

 6.- Redacción del informe final que contiene los resultados y la propuesta 

que fundamenta esta investigación. 

 

 

3. Población y muestra 

 

 La población y selección de la muestra se fundamentó en lo expuesto por 

Hurtado y Toro  (1997) quien plantea que la población “es el total de los individuos o 

elementos a quien se refiere la investigación”. En este mismo orden de ideas Arias 

(1997) la define como “el conjunto de personas, elementos, unidades institucionales, 

las cuales harán válidas las conclusiones que se refieren a la investigación”. De igual 

manera Hernández y otros 2006 la conceptualizan como el conjunto de casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones y del mismo modo señalan que “es en 

esencia un subgrupo de la población, es decir un  subconjunto de elementos que 

pertenecen a este conjunto definido en sus características que se llama población” 

  

 En el marco de estos planteamientos en esta investigación la población estuvo 

conformada por 1565 estudiantes que son docentes en servicio adscritos al Centro de 

Atención Caracas del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio del cual 

se extrajo una muestra intencional de 316, o lo que es lo mismo el 35% de la 

población, quienes son cursantes del 5º al 10º semestre; fueron seleccionados por 

considerar que están a la mitad de la carrera y en consiguiente han consolidado 

ciertos rasgos del perfil y tienen suficientes elementos de juicio sobre la carrera 

docente. 
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 Hernández S y otros señalan que este porcentaje es representativo, también lo 

señala Hurtado y Toro (1997) y exponen que las encuestas requiere de muestreo que 

abarquen al menos 10%.  Criterio que permite determinar que para efectos de la 

presente investigación la muestra considerada es suficientemente representativa de la 

población para que los resultados puedan considerarse válidos. 

 

 

4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Para llevar a cabo esta investigación se utilizó como técnica de recolección de 

datos la encuesta y el cuestionario como instrumento. De acuerdo con Arias (1997) 

“Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener 

información. Ejemplos: la observación directa, la encuesta (entrevista o cuestionario), 

el análisis documental, análisis de contenido...” El mismo autor define el instrumento 

como “medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información”. 

 

 Para Ramírez (1993) “es una técnica de recolección de la información a partir 

de un formato previamente elaborado, el cual debe ser respondido en forma escrita 

por el informante. De acuerdo a la elaboración de las preguntas el cuestionario puede 

adoptar dos modalidades. De preguntas abiertas y cerradas”. 

 

 Tamayo (1998) lo define como “una  forma concreta de observación, logrando 

que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se ajuste a determinadas 

condiciones”, por su parte Hernández y otros (2006) expresa que el cuestionario “es 

un documento estructurado, que contiene un conjunto de preguntas relativas a una o 

más variables a medir, el cual será respondido directamente por las personas sujeto de 

investigación sin ningún tipo de intermediario”. Con respecto a la escala de medición 

tipo Licker el mismo autor señala que “es un conjunto de ítems  presentados en forma 

de afirmaciones o juicios los cuales se pide reacción de los sujetos a los que se 

administra el instrumento”. 
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 En este sentido se puede señalar que el instrumento que se utilizó a efecto de 

esta investigación es estandarizado y se denomina inventario de (ICE) De Bar On con 

el cual se evalúa la inteligencia emocional. Este se está aplicando en países 

latinoamericanos para ir validando en proceso si el mismo responde a las 

características socioculturales de la realidad de cada país, lo cual le da la 

confiabilidad que re quiere el instrumento. 

 

 Esta estructurado con preguntas cerradas de acuerdo a la escala de Licker con 

base a cinco alternativas de selección (1) Rara vez o nunca es mi caso (2) pocas veces 

es mi caso (3) A veces es mi caso (4) Muchas veces es mi caso (5) Con mucha 

frecuencia es mi caso. 

 

 El cuestionario evalúa cinco componentes de la inteligencia emocional que 

son el Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés, Estado de 

Ánimo en General. Consta de 133 preguntas para efectos de esta investigación solo se 

evaluarán los componentes  Intrapersonal, Interpersonal y  Manejo del Estrés por 

considerarse que tienen  que ver con la praxis pedagógica que realiza el docente, la 

escala de interpretación se presenta seguidamente. 

 

 

Puntajes Estándares Pautas de Interpretación 

 

130 y más  

Capacidad emocional muy desarrollada: 

Marcadamente allá. Capacidad Emocional Inusual 

116 a 129 CE muy desarrollada. Alta. Buena capacidad 

emocional. 

85 a 115 CE Adecuada. Promedio 

70 a 84 Necesita Mejorar. Baja capacidad emocional por 

debajo del promedio 

 

69 y menos  

Necesita mejorar. Muy baja. Capacidad emocional 

extremadamente por debajo del promedio 

 



 

 

89 

 

 El inventario señala la importancia de entrevista, razón por la cual se hizo uso 

de este recurso para la recolección de información lo cual le da el carácter cualitativo 

a esta investigación, las respuestas emitidas serán reflejadas en una matriz cualitativa.  

Dado a la naturaleza de esta investigación donde se pretende demostrar la necesidad 

de considerar el perfil personal y con ello el mundo de las emociones en el proceso de 

construcción curricular, no se realiza análisis terapéutico de las respuestas emitidas. 

 

 

5. Validez y confiabilidad 

 

 La validez y confiabilidad son procesos necesarios cuando se diseña un 

instrumento a través de ellos, se garantiza la recolección de la información que se 

estimó con su aplicación,  fortaleciendo así el estudio. Algunos autores definen los 

términos de la manera siguiente: 

 

 Hurtado (2000) “la validación de un instrumento es el procedimiento 

mediante el cual se determina el grado en que este mide lo que se pretende medir y 

mide lo que se quiere medir”. El mismo concepto es visto por Hernández y otros 

(2007) como “al grado en que un instrumento refleja dominio específico del 

contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa el concepto 

medido...” 

 Para Armas y otros 1990 la validez “es una condición necesaria de todo 

diseño de investigación y permite detectar la relación real que se pretende analizar” 

 

 En relación a la confiabilidad Álvarez y Díaz (1990) señalan que “es uno de 

los requisitos de la investigación cuantitativa y se fundamenta en el grado de 

uniformidad con que los instrumentos de medición cumplen su  finalidad”, al 

respecto Ary y colaboradores (1998) asumen la confiabilidad como “el grado de 

congruencia con que se realiza una medición”. 
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 En este sentido el instrumento ICE DE Bar-On utilizado para medir la 

inteligencia emocional tiene la condición de ser estandarizado en el mismo se señala 

que “diversos estudios de confiabilidad y validez sobre el I-CE han sido llevados a 

cabo a través de los años en el extranjero desde (1997). Los resultados confirman que 

es una medición confiable y valida de la inteligencia emocional, nueve tipos de 

estudios de validación han sido conducidos en seis países en los últimos 17 años que 

tienen que ver con la validez de contenido, aparente, factorial, de contracto, 

convergente, divergente, de grupo – criterio, discriminante y validez predictiva, los 

hallazgos de las diferentes fuentes de validación reflejan la consistencia de las 

conceptualizaciones del autor en cuanto a la inteligencia emocional. 

 

 En cuanto a la confiabilidad los estudios ejecutados en el extranjero se han 

centrado en la consistencia interna y la confiabilidad re-test. Los coeficientes alfa 

promedio de Crombach son altos para casi todos los subcomponentes, el más bajo 69 

fue para responsabilidad social y el más alto 86 para comprensión de sí mismo, lo 

cual indica que hay una buena consistencia en los hallazgos de una administración a 

la siguiente”. Estos señalamientos le dan la validez y confiabilidad al instrumento que 

sirvió de base a esta investigación. 

 

 En el marco de lo cualitativo la validez y confiabilidad tiene un significado 

totalmente diferente. Martínez (2001) lo refiere de la siguiente manera “una 

investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, medir o aplicar la realidad, 

se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra, es decir si los resultados reflejan 

una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada… la validez 

interna consiste en averiguar hasta que punto las conclusiones son aplicables a grupos 

similares lo cual coincide con el principio de generalización”. 

 

 El autor señala además que la validez es la fuerza mayor de las 

investigaciones cualitativas, el modo de recoger los datos de captar cada evento desde 

sus diferentes puntos de vista, de vivir la realidad estudiada analizarla e interpretarla 
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inmersos en su propia dinámica ayuda a superar la subjetividad. En consecuencia la 

confiabilidad se orienta hacia el nivel de concordancia interpretativa entre los 

diferentes observadores, evaluadores o jueces del mismo fenómeno.  
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CAPITULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros alumnos son los 

mensajes que los 

docentes enviamos hacia 

un tiempo que no 

veremos. 

Seigle 
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1. Presentación de los resultados de la investigación 

 

En cuanto al análisis e interpretación de los resultados se aplicaron las técnicas 

características de la estadística descriptiva, tales como porcentajes y frecuencias para 

el análisis de las respuestas obtenidas, los datos se presentan en cuadros y diagramas 

de barra, para ello los ítems fueron agrupados por indicadores. Al respecto Sabino 

(2002) considera que esta etapa “constituye el desarrollo de una serie de actividades 

que ejecuta el investigador durante la realización del estudio para alcanzar una 

síntesis     a organizar los datos para poner orden en todo su conjunto”. El mismo 

autor expone que “Analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas 

para su más concienzudo examen. La actividad opuesta  y complementaria a esta es la 

síntesis, que consiste en explorar las relaciones entre las partes estudiadas y proceder 

a reconstruir la totalidad inicial...” “El proceso implica ya un agrupamiento de los 

mismos en unidades coherentes, pero estas unidades necesitarán un estudio 

minucioso de sus significados y de sus relaciones para que luego puedan ser 

sintetizadas en una globalidad mayor. Estas tareas constituyen, por lo tanto, las 

últimas y necesarias etapas del trabajo. Resultan fundamentales por cuanto sin ellas 

sería imposible encontrar un sentido a toda la labor previamente realizada”. 

 

 La tarea de clasificación de los datos para su análisis e interpretación supone 

de acuerdo a Ezzequiel Ander – Egg (1978) haber establecido la unidad estadística o 

hecho elemental a estudiar lo cual permite establecer los caracteres cuantitativos los 

cuales pueden expresarse en números o cualitativos cuando trata de cualidades ya que 

no son susceptibles a medida. 

 

 Realizadas las actividades correspondientes se procederá por una parte a 

representar gráficamente los datos obtenidos en tablas descriptivas acompañadas de 

los análisis correspondientes así mismo una matriz cualitativa que recogerá 

sistemáticamente la opinión de los informantes claves.  
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 El  análisis de los datos cuantitativos son el resultado de la aplicación del 

Inventario ICE De  Baron instrumento estandarizado para la evaluación de la 

Inteligencia Emocional aplicado en varios países  lo cual le da la validez requerida . 

El instrumento evalúa cinco componentes de la Inteligencia Emocional , para efectos 

de esta investigación solo serán considerados tres de ellos que son el  componente 

intrapersonal  el componente interpersonal y el control de estrés aspectos inherentes 

al campo profesional del docente ,  los hallazgos que resulten de su aplicación serán 

analizados a la luz  de la teoría expuesta. 

        El inventario también refiere la importancia de la entrevista a los informantes 

claves  seleccionados como muestra .En este sentido el análisis y presentación de 

estos datos cualitativos producto de la relación entrevistador entrevistado se reflejan 

en una matriz de análisis cualitativo y matrices de contrastación para llegar 

finalmente a un proceso de triangulación donde se integra la información en un todo  

coherente y lógico que permitió explicar el fenómeno estudiado  
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Variable: Componente Interpersonal 

 

Indicadores: Relaciones Interpersonales  

 

Ítems 

Rara vez, nuca 

es mi caso 

Pocas veces 

es mi caso 

A veces es 

mi caso 

Muchas veces 

es mi caso 

Con mucha 

frecuencia o 

siempre es mi 

caso 

Total 

Fa Fa Fa Fa Fa 

23 9 8 9 3 1 30 

31 10 6 8 2 0 26 

39 5 9 10 3 1 28 

55 9 6 10 3 2 30 

62 11 9 9 5 1 35 

69 10 10 10 4 2 36 

84 9 8 8 1 1 27 

99 7 10 8 1 0 26 

113 6 16 9 1 1 33 

128 5 10 7 0 0 22 

10 2 10 9 2 1 23 

Total 83 102 97 24 10 316 

 

 Los indicadores de esta variable de acuerdo a (ICE) De Bar-On incluyen 

aspectos sobre la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social 

consideradas de alta importancia para las personas que se desempeñan en áreas que 

tienen que ver con la educación, el servicio al cliente, liderazgo y gerencia. Los ítems 

consideran la dificultad para compartir los sentimientos más íntimos, así como el 

optimismo, la alegría, la facilidad para hacer amigos, la confianza que inspira y la  

importancia de la opinión que se tiene de la persona. De acuerdo a las respuestas 83 

encuestados se ubican en la escala rara vez, 102 opinan que pocas veces en su caso, 

97 que a veces es su caso, y muchas veces es el caso de 24 encuestados, los puntajes 

refieren que estas son personas responsables y confiables que poseen adecuadas 

habilidades sociales, es decir los informantes en una gran mayoría comprenden, 

interactúan y se relacionan muy bien con los demás y son conscientes de los 

sentimientos de otros y los valoran, considerando la capacidad emocional en torno a 

los ítems de relaciones interpersonales como adecuado y promedio. 
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Variable: Componente Interpersonal / Estado de Ánimo General 

Indicadores: felicidad y Optimismo 

Ítems 

Rara vez, nuca 

es mi caso 

Pocas veces 

es mi caso 

A veces es 

mi caso 

Muchas veces 

es mi caso 

Con mucha 

frecuencia o 

siempre es mi 

caso 

Total 

Fa Fa Fa Fa Fa 

2 10 12 1 1 1 25 

17 4 11 8 0 0 23 

31 5 9 5 1 0 20 

47 9 8 4 1 0 22 

62 11 3 2 2 1 19 

77 31 6 7 1 0 45 

91 5 10 6 2 1 24 

105 8 9 8 1 1 27 

120 4 7 7 1 0 19 

11 11 2 6 0 0 18 

20 7 4 4 0 0 15 

26 2 3 7 1 1 14 

80 3 9 1 2 1 16 

106 1 6 5 1 2 15 

108 1 5 5 1 1 13 

Total 112 104 76 15 9 316 

 

 Los ítems de esta variable tienen que ver con el estado de animo general, con 

la felicidad y el optimismo, las respuestas de los entrevistados se ubican en 112 que 

expresan rara vez, 104 responden pocas veces, 76 a veces, 15 muchas veces y con 

mucha frecuencia 9, las tendencias indican que estas personas, se sienten en su 

mayoría satisfechos con sus propias vidas, pueden disfrutar de la compañía de los 

demás y tienen una disposición feliz, en la escala se ubican con capacidad emocional 

adecuada.  

 Los autores señalan como clave para la felicidad y el optimismo, buscar 

tiempo para pensar, hacer los deberes pero también guiarse por la intuición sin dejar 

que la mente estorbe (oído emocional), ponerse en contacto con la voz más profunda 

y serena del sentimiento.   
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Variable: Componente Interpersonal / Manejo de Estrés 

Indicadores: Control de Impulsos  

Ítems 

Rara vez, nuca 

es mi caso 

Pocas veces 

es mi caso 

A veces es 

mi caso 

Muchas veces 

es mi caso 

Con mucha 

frecuencia o 

siempre es mi 

caso 

Total 

Fa Fa Fa Fa Fa 

13 7 12 12 2 1 34 

27 6 5 15 3 1 30 

42 5 10 10 2 2 29 

58 9 9 14 2 1 35 

73 10 8 10 2 1 31 

86 14 6 11 3 1 35 

102 15 12 11 3 1 42 

117 10 10 14 2 1 37 

130 10 11 18 3 1 43 

Total 86 83 115 22 10 316 

 

 Esta variable incluye los indicadores o subcomponentes que tienen que ver con 

la tolerancia al estrés y control de impulsos las respuestas se ubican en rara vez 86 

personas, 83 respondieron pocas veces, a veces es mi caso 115, muchas veces 22 y 10 

con mucha frecuencia la tendencia mayor se ubica en la escala como adecuada, lo 

cual indica que los docentes en servicio estudiantes del Centro de Atención Caracas 

pueden resistir el estrés sin desmoronarse, trabajan adecuadamente bajo presión y 

controlan sus impulsos, arranques y tentaciones. 

  

La teoría indica que la vida moderna nos deja poco tiempo para asimilar, 

reflexionar y reaccionar y el cuero está sincronizado según un ritmo más lento, las 

emociones tienen su propia agenda y sus horarios pero la vida precipitada que de 

acuerdo a la información suministrada se lleva no brinda espacio ni tiempo, sería 

importante oír la voz interior, más serena que nos ofrece un timón interno lo cual 

sería muy útil para navegar por la vida sin los problemas que genera la falta de 

control de los impulsos. 
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Variable: Componente Interpersonal 

Indicadores: Tolerancia al Estrés   

Ítems 

Rara vez, nuca 

es mi caso 

Pocas veces 

es mi caso 

A veces es 

mi caso 

Muchas veces 

es mi caso 

Con mucha 

frecuencia o 

siempre es mi 

caso 

Total 

Fa Fa Fa Fa Fa 

40 7 10 14 2 1 34 

20 6 10 11 3 1 31 

33 9 11 9 4 1 34 

49 8 12 13 5 1 39 

64 6 12 11 2 1 32 

78 8 10 8 2 1 29 

93 9 9 12 11 1 42 

108 9 11 11 13 2 46 

122 10 9 6 2 2 29 

Total 72 94 95 44 11 316 

 

 Los encuestados ante las preguntas relativas con su capacidad para controlar 

situaciones difíciles, así como el respeto que se tienen como personas, el manejo de 

situaciones de estrés sin ponerse nerviosos y mantener la calma, la capacidad para 

manejar problemas difíciles, así como problemas de ansiedad y enfrentar los 

problemas difíciles de la vida y el estrés, respondieron 72 rara vez, 94 pocas veces, 95 

algunas veces, 44 muchas veces y 11 muy frecuentemente lo cual se ubica en la tabla 

de interpretación como capacidad emocional promedio o adecuada ubicándose en el 

extremo inferior de esta escala. Estos resultados están en perfecta consonancia con el 

indicador control de impulsos sin embargo podría inferirse; que la rabia, la tristeza y 

el miedo aun siendo emociones básicas normales de toda persona, cuando tienen un 

aumento excesivo en su intensidad pueden ser la cauda de lesiones que luego pueden 

convertirse en enfermedades por ello urge que el currículo permita abordar aspectos 

que permitan la adaptación y el afrontamiento a través de la inteligencia de las 

emociones por lo tanto aportar momentos para “no hacer nada”, lo cual significa 

productivamente que es más que no trabajar es apartar por el momento, cualquier otra 

actividad orientada hacia un objetivo, para hacer algo que abra la mente a una 

sensibilidad más profunda y serena para la reflexión solitaria. 
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Variable: Componente Interpersonal 

Indicadores: Comprensión Emocional de sí mismo. 

Ítems 

Rara vez, nuca 

es mi caso 

Pocas veces 

es mi caso 

A veces es 

mi caso 

Muchas veces 

es mi caso 

Con mucha 

frecuencia o 

siempre es mi 

caso 

Total 

Fa Fa Fa Fa Fa 

7 10 11 10 2 1 34 

9 11 13 9 5 2 40 

23 9 12 8 2 1 32 

35 13 16 11 3 2 45 

52 15 8 14 1 1 39 

63 14 12 11 4 1 42 

88 14 15 10 6 2 47 

116 15 9 10 2 1 37 

Total 101 96 83 25 11 316 

 

 En relación a la variable comprensión emocional de sí mismo el modelo de 

Inventario de Bar On (I-CE) expresa que esta es la habilidad para percatarse y 

comprender nuestros sentimientos y emociones diferenciarlos y conocer el porque de 

los mismos. En el marco de estos resultados, donde el 101 participante direccionaron 

sus respuestas a la alternativa rara vez o nunca, 96 a pocas veces, 83 respondieron a 

veces es mi caso, 25 muchas veces y 11 con mucha frecuencia demuestran de acuerdo 

a las más altas tendencias de respuestas que los informantes hacen un contacto 

adecuado con sus sentimientos y emociones tratando de entender lo que sienten, rara 

vez se ven limitados por sentimientos incómodos de timidez y vergüenza. 

  

La comprensión emocional de si mismo tiene que ver con los valores expone 

Goleman (1999) y estos no son abstracciones sino credos íntimos que sentimos 

aunque no los expresemos jamás con palabras estos se traducen en resonancia 

emocional ya sea positiva o negativa, por ello el conocimiento de uno mismo sirve 

como barómetro interior que evalúa si lo que estamos haciendo o por hacer vale 

realmente la pena, lo cual obliga a guiarse por el sentido interior para reducir al 

mínimo la estática emocional en sí mismos.  
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 2. Recopilación y análisis cualitativo de la información 

 

 Tal como se señaló anteriormente el estudio se realizó en el Centro de 

Atención Caracas, adscrito al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de 

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, los informantes considerados 

como claves son estudiantes entre el 5º y 10º semestre, quienes por propia decisión 

asumieron como importante la entrevista posterior a la aplicación del instrumento 

ICE de Bar-On. En consideración a los objetivos de esta investigación se tomó solo 

una muestra de 30 estudiantes, aun cuando se observó una gran disposición de la 

mayoría, la autora en su condición de orientadora abordó algunos casos de manera 

terapéutica dada la apertura de algunos procesos emocionales. Las respuestas de la 

entrevista se presentan categorizadas de acuerdo a la tendencia de opinión 

considerando como prioritarias las respuestas de aquellas que fundamentan el 

diagnóstico que sirve de base a la propuesta del modelo, objetivo de este trabajo. En  

consecuencia la entrevista se focalizó en el tema expreso en las diferentes preguntas 

del cuestionario, no se hicieron registros grabados por razones obvias. 

 

 En virtud de la dimensión de la muestra seleccionada la investigadora se 

apoyó en el equipo de la Unidad de Currículo del Instituto de Mejoramiento 

Profesional así como tres especialistas, una de ellas responsable de la validez del 

instrumento en Venezuela y otros facilitadotes del Centro de Atención Caracas 

conocedores de la situación a estudiar, por ello la vivencia fue para todos un 

aprendizaje de vida personal y profesional, las destrezas del equipo de apoyo fue de 

gran significación para precisar los puntos relevantes para esta investigación, sin 

embargo se destaca que la riqueza de los datos obtenidos son una fuente de 

información invaluable para continuar desarrollando investigaciones sobre el tema de 

las Emociones y la Inteligencia Emocional. 
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Para actuar sobre la base teórica prescrita la entrevista focalizada se desarrolló de 

acuerdo a lo expuesto por Merlon 2001 citado por Martinez en relación a:  

 Las personas entrevistadas deben o han tenido experiencias o vivencias sobre 

el tema estudiado. 

 El entrevistador conoce previamente los elementos del fenómeno estudiado y 

domina las estrategias para focalizar los puntos de mayor importancia para la 

investigación. 

 Se valora la experiencia subjetiva de los informantes. 

 Es una entrevista abierta en un ambiente que genera confianza con un dialogo 

coloquial, flexible, dinámica más bien libre y no directa, donde se presta gran 

atención al entrevistado para explorar todo aquello que no se pudo observar lo 

cual abre la posibilidad de nuevas interpretaciones del fenómeno. 

 

Aspectos técnicos – metodológicos 

 

 Luego de obtenidos los datos recogidos en la entrevista, se diseñó una matriz 

de análisis cualitativo o matrices categoriales. De acuerdo a los datos que es necesario 

reflejar, la libertad para crear el formato se fundamentó en lo expuesto por Martínez 

2001 quien expresa: “El hombre crea, evalúa y arregla los mismos instrumentos que 

utiliza y debe juzgar su buen o mal funcionamiento y la credibilidad de sus datos…” 

 

 Bajo esta premisa la matriz contiene cuatro cuadrantes en el primero se ubica 

la variable e indicadores a estudiar de acuerdo a lo que pauta el instrumento ICE de 

Bar-On, en el segundo cuadrante los ítems que corresponden a las preguntas es decir 

la unidad temática que sirve de referente y por último el cuadrante que contiene las 

interpretaciones que la autora titula “Tendencia de Opinión de los Informantes 

Claves” este paso denominado según Martínez 2001 “segmentación” se entrelaza con 

una de las fases del método fenomenológico, la cual genera espacios para la 

comprensión del fenómeno a través de la dialéctica entrevistador – informante clave. 

Los significativos aportes de los informantes claves se refieren en las matrices 

categoriales que seguidamente se exponen.  
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MATRIZ DE ANÁLISIS CUALITATIVO 

Variable e Indicadores Ítems Categoría Tendencia de Opinión de Informantes Claves 
Componente interpersonal 

53 

Soy conciente de cómo me 

siento 

Situación es más fácil compartir las angustias pues todos pasamos por lo 

mismo, lo económico el asunto de la crianza de los hijos la inseguridad, 

muchos no tienen vivienda propia y los alquileres cada día son más 

costosos. 

Compresión emocional de si 

mismo 88 

Soy conciente de lo que me esta 

pasando aun cuando estoy 

alterado 

Con este instrumento empiezo a darme cuenta de cosas importantes 

realmente a veces uno se siente anímicamente bien sabe que algo pasa pero 

no sabe que. 

 
116 

Me es difícil describir lo que 

siento 

Es demasiado importante que ayuden al maestro para que aprendamos a 

entender nuestras emociones y darle la correcta atención 

   Si un maestro puede aprender a trabajar sus emociones los niños tendrán 

mejor atención y aprenderán sobre esto para ser más felices. 

   Siempre uno sabe como se siente, lo difícil es saber que hacer para sentirse 

mejor, aun cuando existan problemas. 

Componente interpersonal 
7 

Me resulta fácil expresar mis 

sentimientos 

Es difícil expresar los sentimientos en un ambiente escolar tan tenso. 

Comprensión emocional de si 

mismo 
9 

Entro fácilmente en contacto 

con mis emociones 

No hay necesidad de expresar los sentimientos, ellos se muestran por sí 

solos. 

 
23 

Me es difícil compartir mis 

sentimientos más íntimos  

Es difícil guardarse los sentimientos de tristeza y angustias, eso se ve en la 

cara. 

 

35 

Me es difícil entender como me 

siento 

Lo relativo a las emociones es importante es fácil expresarlas pues en estos 

momentos no se puede esconder la tristeza, el miedo, la angustia ya que 

esto se ve en la cara por el insomnio que produce. 

 52 
Me es difícil expresar mis 

sentimientos más íntimos 

Es difícil compartir mis sentimientos íntimos uno cuenta lo que puede 

  
  Ahorita la mayoría de las personas pasa por lo mismo, a veces tengo 

reacciones fuertes y trato lo más posible de controlarlas por mis alumnos y 

por los representantes porque llegó a la casa y no debo pagar con los míos. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS CUALITATIVO 

Variable e Indicadores Ítems Categoría Tendencia de Opinión de Informantes Claves 
Variable componente 

intrapersonal 
10 

Soy incapaz de demostrar 

afecto 

Es imposible que un maestro no demuestre afecto habrán sus excepciones 

lo que si que a veces no se viene con animo y es menos cariñoso.  

Indicador relaciones 

interpersonales 
31 

Soy una persona alegre y 

optimista 

Normalmente los maestros somos alegres y optimistas algunos tienen como 

una careta lo ves así en el trabajo y en otras partes diferentes o viceversa. 

 
39 

Me resulta fácil hacer amistades Los maestros tenemos facilidad para hacer amistades en una alta mayoría 

cada quien tiene su forma 

 
55 

Mis amistades me confían sus 

intimidades 

Normalmente los docentes nos confían las intimidades, a veces son 

problemas que se parecen a los de uno. 

 
62 

Soy una persona divertida Cuando hay cosas que te dicen en un secreto, que te impacta es difícil que 

eso no te pegue 

 
69 

Me es difícil relacionarme con 

los demás 

 

Variable componente 

intrapersonal 84 

Mis relaciones más cercanas 

significan mucho, tanto para mi 

como para mis amigos 

Uno oye a los demás, pero no es usual que uno se abra con sus cosas a otros 

tiene que existir extremada confianza y a veces pasas tus malos ratos. 

Indicador relaciones 

interpersonales 
99 

Tengo buenas relaciones con la 

gente 

Soy muy divertido a las personas les gusta estar conmigo aunque a veces la 

procesión vaya por dentro, trato de llevar la vida con alegría. 

 
113 

Los demás opinan que soy una 

persona sociable 

Soy sociable 

 
128 

No mantengo relación con mis 

amistades 

La sociabilidad entra en lo que debe ser el maestro 

   Ser sociable es naturaleza del maestro 

   Hay que ser sociable, aun cuando algunas veces no te sientes cómodo entre 

la gente. 

   Es cuestión de educación  

   Los representantes son una cosa y la verdadera relación de amistad es otra 

   No hay mucho tiempo para relacionarse continuamente con las amistades, 

se trabaja mucho y el tiempo no alcanza. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS CUALITATIVO 

Variable e Indicadores Ítems Categoría Tendencia de Opinión de Informantes Claves 
Variable componente 

interpersonal 
2 

Me resulta difícil disfrutar la 

vida 

Uno le roba a la vida cada momento para disfrutar 

 17 Me es difícil sonreír La alegría y el optimismo es importante en esta profesión 

Indicador  

Felicidad y Optimismo 
31 

Soy una persona bastante alegre 

y optimista 

Algunos en estos momentos reímos para no llorar 

 
47 

Estoy contento con mi vida La vida se aborda con optimismo pero debe uno estar preparado para las 

sorpresas. 

 
62 Soy una persona divertida 

La inseguridad y los sueldos no te dan oportunidad de disfrutar la vida 

como uno quisiera 

 77 Me deprimo Se esta contento con la vida y la profesión al menos tenemos trabajo 

 91 No estoy contento con mi vida Me satisface la vida quisiera tener más dinero 

 
105 

Disfruto las vacaciones y los 

fines de semana 

Con lo que se gana hoy en día poco se puede invertir en vacaciones 

   Con la familia tenemos que hacer magia para salir de vacaciones 

Variable componente 

interpersonal 
 

Me gusta divertirme Se trata de hacer alegres los ratos que pasamos juntos en familia 

 

106 

En general tengo una actitud 

positiva para todo aun cuando 

surjan inconvenientes 

A todo el mundo le gusta divertirse, lo que se necesita es mayor estabilidad 

económica 

Indicador  

Felicidad y Optimismo 

108 Creo en mi capacidad para 

manejar los problemas más 

difíciles 

Pocos han salido del país en vacaciones 

   Pocos salen por más de una semana de vacaciones 

   Aunque no se tenga mucho dinero hay que ingeniársela para disfrutar 

   Normalmente se tiene familia o amigos en otras partes de Venezuela y se 

disfruta 
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MATRIZ DE ANÁLISIS CUALITATIVO 

Variable e Indicadores Ítems Categoría Tendencia de Opinión de Informantes Claves 
Variable componente 

interpersonal 
4 

Se como manejar los problemas 

más desagradables 

Se afrontan los problemas por que tiene que hacerlo en la institución sin 

embargo se carga de inquietud 

Indicador 

Tolerancia al estrés 
 

 Es ley de vida pero muchas veces lo marcan a uno 

 
 

 Es difícil enfrentarse a problemas desagradables por la repercusión personal y 

profesional. 

   Muchas veces los problemas son de uno y se ve uno enredado en ellos  

 

20 

Creo que tengo capacidad para 

poder controlar las situaciones 

difíciles 

Como cada quien tiene su forma a veces se tiene la angustia que no sea la forma 

de la otra mayoría 

 

33 

Puedo manejar situaciones de 

estrés sin ponerme demasiado 

nervioso (a) 

Trabajar con niños es una tarea delicada, tiene uno que armarse para no ponerse 

nervioso ante las situaciones fuertes, pues ellos son tu responsabilidad. 

 

49 

No resisto el estrés Los docentes en su gran mayoría aprendemos a resistir el estrés por el trabajo 

que tenemos no podemos crear situaciones incomodas por eso tenemos que 

controlarnos. 

Variable componente 

interpersonal 
64 

Siento que me resulta difícil 

controlar mi ansiedad 

En el trabajo se domina el estrés con los representantes, entre compañeros y con 

los niños sin embargo se ha visto casos que están en la LOPNA. 

Indicador  

Tolerancia al estrés 78 

Se como mantener la calma en 

situaciones difíciles 

La resistencia al estrés se mide con la cantidad de reposos por problemas 

nerviosos que meten los maestros eso dice que nos reventamos como una 

chicharra. 

 

93 

Me resulta difícil enfrentar las 

cosas desagradables de la vida 

En todos los talleres y los medios se dice que tenemos que medir lo que 

decimos y controlarnos ante los representantes dado a que ahora hasta los niños 

te amenazan con la LOPNA, sin embargo no tenemos más estrategia que 

muestra madurez como adultos. 

   Una gran parte de los docentes se apoya en los ejercicios y en libros de 

autoayuda para enfrentar la vida diaria. 

   Todo el mundo debe enfrentar las cosas desagradables de la vida aunque sean 

difíciles. 

   Enfrentarse a la vida es una obligación alguno nos superamos, a otros se les 

hace muy difícil. 

   Dios nos da las fortalezas, hay que aprender a enfrentarse a la vida como sea y 

con lo mejor de uno 
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MATRIZ DE ANÁLISIS CUALITATIVO 

Variable e Indicadores Ítems Categoría Tendencia de Opinión de Informantes Claves 
Variable componente 

intrapersonal 
13 

Tengo problemas cuando me 

enojo 

Los maestros tenemos que controlarnos para no tener problemas, a demás 

eso entra dentro de la ética de nuestra profesión. 

27 
Cuando comienzo a hablar me 

resulta difícil detenerme 

Hay ejemplos de los problemas que le han acarreado a los colegas el no 

controlar el enojo, afortunadamente por minoría 

42 
Soy impulsivo (a) y esto me 

trae problemas 

Se sabe de algunos problemas familiares causados por el enojo de los 

colegas. 

Indicador 

Control de impulsos 
58 

La gente me dice que baje el 

tono de voz cuando discuto 

En la institución se trata de evitar los problemas, sin embargo uno se va 

cargado para su casa y pasa cosas producto de ese estrés 

86 

Tengo reacciones fuertes 

intensas que son difíciles de 

controlar 

A los docentes normalmente les gusta hablar mucho 

102 Soy impulsivo (a) 
Siento que estoy nerviosa porque cuando estoy en público comienzo a 

hablar y nunca termino.  

  El docente es un líder y eso tiene que ver con la comunicación 

  A la mayoría nos gusta conversar por eso sacas al docente 

 
 No tenemos el permiso de salirnos de control, lo que si tenemos es que 

mostramos la autoridad subiendo el tono de voz. 

 
 Me mantengo serena pero cuando me mandan a callar me altero eso no 

quiere decir que arremeta contra nadie, pero siento taquicardia y sudor. 

  Los maestros por naturaleza somos impacientes es por el mismo trabajo. 
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DESCRIPTORES DEL FENÓMENO 

MATRIZ DE CONTRASTACIÓN 

CATEGORÍA REPRESENTACIONAL DEL FENÓMENO 

Indicador Descriptores 

Comprensión Emocional de si mismo 

 Angustia. 

 Compartir angustias.  

 No se siente anímicamente bien. 

 Algo pasa pero no sabe que. 

 Ayuda para el maestro.  

 Darle correcta atención a nuestras emociones. 

 Los niños tendrán mejor atención. 

 Aprenderán sobre esto para ser más felices. 

 Sabe como se siente. 

 Como sentirse mejor. 

 Difícil expresar los sentimientos. 

 La tristeza y angustia se ve en la cara. 

 Uno cuenta lo que puede. 

 Pasa por la misma angustia. 

 Lo posible para controlar las emociones. 

 No debo pagar con los míos. 

Relaciones Interpersonales 

 Carga de inquietud. 

 Lo marcan a uno. 

 Difícil enfrentarse a problemas. 

 Enredado en ellos. 

 Cada quien tiene su forma. 
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DESCRIPTORES DEL FENÓMENO 

MATRIZ DE CONTRASTACIÓN 

CATEGORÍA REPRESENTACIONAL DEL FENÓMENO 

Indicador Descriptores 

Relaciones Interpersonales 

 Facilidad para hacer amistades. 

 No confían intimidades. 

 Se parecen a uno. 

 Difícil que no te pegue. 

 Oye a los demás. 

 Extrema confianza. 

 Pasa malos ratos. 

 Muy divertido. 

 Les gusta intercambiar. 

 Procesión por dentro. 

 La vida con alegría. 

 Sociable. 

 Sociable es naturaleza del maestro. 

 No te sientes cómodo. 

 Cuestión de educación. 

 Relación de amistad. 

 Tiempo para relacionarse. 

 Se trabaja mucho. 

 El tiempo no alcanza.  

Relaciones Interpersonales 

 Optimista. 

 Tiene careta. 

 Diferente en otras partes. 

 Facilidad para hacer amistades. 

 Cada quien tiene su forma. 

 Nos confían intimidades. 

 Problemas que se parecen a uno. 

 Oye a los demás. 

 Existir extrema confianza. 

 Malos ratos. 

 Muy divertidos. 



 

 

109 

 

DESCRIPTORES DEL FENÓMENO 

MATRIZ DE CONTRASTACIÓN 

CATEGORÍA REPRESENTACIONAL DEL FENÓMENO 

Indicador Descriptores 

Tolerancia al Estrés 

 Enredado en ellos. 

 No se sabe la forma de otros. 

 Tarea delicada. 

 Armarse. 

 No ponerse nervioso. 

 Son tu responsabilidad. 

 Aprendemos a resistir el estrés. 

 No podemos crear situaciones incomodas. 

 Se domina el estrés. 

 Casos en la LOPNA. 

 Estrés se mide por los reposos. 

 Reventamos como una chicharra. 

 Cantidad de reposos. 

 Problemas nerviosos. 

 Tenemos que medir lo que decimos. 

 Controlarnos. 

 Amenazan con la LOPNA. 

 No tenemos estrategias. 

 Apoyo en los ejercicios físicos. 

 Libros de autoayuda. 

 Enfrentar la vida diaria 

 Enfrentar las cosas. 

 Cosas desagradables. 

 Aunque sean difíciles. 

 Enfrentarse a la vida. 

 Algunos nos superamos. 

 Se nos hace muy difícil. 

 Dios nos fortalece. 

 Aprender a enfrentarse a la vida.  

 Con lo mejor de uno. 
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DESCRIPTORES DEL FENÓMENO 

MATRIZ DE CONTRASTACIÓN 

CATEGORÍA REPRESENTACIONAL DEL FENÓMENO 

Indicador Descriptores 

Tolerancia la Estrés 

 Afrontar problemas. 

 Carga de inquietud. 

 Ley de vida. 

 Marcan a uno. 

 Difícil enfrentar los problemas. 

Control de Impulsos 

 Tenemos que controlarnos. 

 Entra dentro de la ética. 

 Ejemplos de los problemas. 

 No controlar el enojo. 

 Problemas familiares. 

 Se evita en la institución. 

 Uno se va cargado a casa. 

 Producto del estrés. 

 Les gusta conversar. 

 Estoy nervioso. 

 Comienzo a hablar y nunca termino. 

 El docente es líder. 

 No tenemos permiso para salirnos de control. 

 Mostramos autoridad subiendo la voz. 

 Subo la voz. 

 Molestia. 

 Serena. 

 Alteración. 

 Taquicardia y sudor. 

 Impaciente. 
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DESCRIPTORES DEL FENÓMENO 

MATRIZ DE CONTRASTACIÓN 

 

CATEGORÍA REPRESENTACIONAL DEL FENÓMENO 

Indicador Descriptores 

Felicidad y Optimismo 

 Roba a la vida cada momento. 

 Alegría y optimismo. 

 Reír para no llorar. 

 Preparado para sorpresas. 

 Inseguridad y sueldos. 

 Disfrutar la vida como quisieran. 

 Contento con la vida y profesión. 

 Tener más dinero 

 No se pueden inventar vacaciones. 

 Hacer magia. 

 Alegres los ratos. 

 Divertirse. 

 Estabilidad económica. 

 Pocos se van en vacaciones. 

 Ingeniársela. 
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3. Triangulación metodológica 

 

 

 La triangulación es definida por Cowman como la combinación de múltiples 

métodos en un estudio del mismo objeto, para abordar mejor el fenómeno que se 

investiga, Martínez suscribe esta opinión y agrega que “es conveniente concebir la 

triangulación envolviendo variedades de datos, investigadores y teorías así como 

metodologías”. 

 

 Por su parte Morse define la triangulación metodológica como el uso de al 

menos dos métodos usualmente cualitativo y cuantitativo. El mismo problema de 

investigación… se usa para asegurar que se toma una aproximación comprensiva en 

la solución, estos planteamientos fortalecen los fundamentos cualicuantitativos que se 

plantearon como soporte a esta investigación siendo la primera gran conclusión la 

pertinencia de ambos métodos para el abordaje al estudio social. 

 

 Desde otro punto de vista lo que se devela en la matriz categorial y 

específicamente en los descriptores abren excelentes espacios para nuevas 

investigaciones, los datos permiten inferir que los estudiantes del Centro de Atención 

Caracas del IMPM poseen una gran claridad sobre el papel que deben desempeñar 

como docentes, lo cual hacen con optimismo y alegría, sin embargo muestran que 

están cargados de angustias por los desafíos del trabajo que ejercen, y por las 

presiones de los padres y representantes y la responsabilidad que sienten por sus 

niños, se sienten amenazados en lo que se refiere a la LOPNA, pareciera que 

desconocen sus derechos al respecto, todo ello crea angustia, ansiedad, tristeza, 

inquietud, nerviosismo, enredos pero también optimistas y contentos con su vida y 

profesión. 
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 Sienten que hay momentos y problemas que marcan la vida y que en muchas 

oportunidades se llevan los problemas a casa, deteriorando las relaciones familiares. 

El continúo estrés pareciera somatizarse y traer como consecuencia problemas de 

fibromialgía (estrés) que ameritan reposos médicos, lo cual evidencia lo expuesto por 

el psicólogo Landaeta en cuanto la conexión mente cuerpo como hecho innegable, 

por lo cual es conveniente aprender a manejar las emociones “poniendo palabras 

sobre lo que se siente y canalizar contenidos hacia un fin saludable”. 

 

 Los estudiosos del área asumen que la rabia, la tristeza y el miedo son 

emociones básicas y normales de todos los seres humanos sin embargo el aumento en 

su intensidad o una distorsión en sus significados mentales pueden traer graves 

consecuencias. Por lo tanto Landaeta recomienda averiguar las caudas que motivan 

ciertas emociones, hablar sobre ellas y buscar soluciones adecuadas en lugar de 

“tragárselas” o actuarlas sin ningún razonamiento. 

 

 Pareciera que ya no importa mucho la astucia, la preparación y la experiencia, 

sino como nos manejamos con nosotros mismos y con los demás lo cual privilegia la 

Inteligencia Emocional. Desde este punto de vista el enfoque cualitativo de esta 

investigación permitió traducir las razones por la cual el estudio cuantitativo reflejó la 

ubicación en la escala en cuanto a las pautas de interpretación en una tendencia 

constante que ubicó a los informantes claves con una capacidad emocional promedio 

y adecuada, por lo tanto se insistió en la conveniencia de que el docente desarrolle 

una capacidad emocional alta dada la naturaleza del trabajo que realiza. 

 

 Aspectos señalados en los descriptores del fenómeno como la angustia, 

ansiedad, estrés, controlarse, molestia, serena, taquicardia, sudor, impaciencia, reír 

para no llorar, nervioso son evidencia de la necesidad de abordar lo referido a las 

emociones se asume lo señalado en capítulos anteriores en cuanto a que el maestro 

asuma el compromiso ético de brindar lecciones de vida a sus alumnos por lo cual 
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está obligado a desarrollar competencias emocionales que evidentemente no han sido 

consideradas en su proceso de formación profesional. 

 

 Esto crea un nuevo desafío a las Universidades formadoras de formadores ya 

plasmadas en los convenios suscritos por Venezuela donde se privilegia el desarrollo 

humano para todos a lo largo de la vida asegurando que todas las personas sean 

capaces al ir construyendo su proyecto personal, razón por cual se estima que se 

preste mayor atención a los aspectos afectivos y emocionales, las relaciones 

interpersonales, entre otros, lo cual traduce perfectamente uno de los objetivos de la 

investigación en cuanto a la imperiosa necesidad de considerar el perfil personal en la 

construcción curricular para fortalecer entre otros aspectos que se consideran en el 

mismo, lo relativo a las emociones. 

 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 En atención a los objetivos planteados en esta investigación se concluye lo 

siguiente luego de haber cubierto todas las etapas de la investigación. 

 Es innegable la necesidad de abordar las emociones a través del Diseño 

Curricular lo cual le da la importancia que requiere el tema en el campo 

educativo (objetivo1). 

 El perfil personal que se requiere del docente y que encuentra plasmado en los 

documentos que traduce el proyecto educativo del país, representan una 

situación de peso para su consideración en el Currículo (objetivo 2). 

 El perfil emocional de los docentes que sirvieron de muestra a esta 

investigación permite inferir que el maestro venezolano de acuerdo a los datos 

obtenidos tiene una inteligencia emocional promedio siendo deseable que se 

ubique en la escala…. 

 Las emociones se pueden educar. 
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 Es necesario el desarrollo de la Inteligencia Emocional en los docentes dada la 

naturaleza tan especial del trabajo que realizan. 

 Los encuestados sienten necesidad de desarrollar competencias emocionales. 

 Asumen la importancia de la inteligencia emocional en la vida personal. 

 En la mayoría de los casos asumen carecer de herramientas para superar las 

explosiones emocionales pero desarrollan el valor para hacer frente a su 

entorno y tomar de nuevo el control. 

 El modelo curricular que se propone es un aporte de gran valor para la 

concreción de este propósito (objetivo 4). 

 

Con base a estas conclusiones se puede recomendar el: 

 Desarrollo de estrategias para inducir dentro del Diseño Curricular y los 

Planes de Estudio no sólo los elementos formales, sino también lo relativo al 

aspecto emocional como una de las competencias personales. 

 Divulgar la propuesta como vía de motivar a investigadores académicos y 

curricultores a considerar los planteamientos inherentes a este modelo. 
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CAPITULO V 

 

 

EL MODELO CURRIULAR  

El Perfil Personal y las Competencias Emocionales 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser emprendedor es una 

forma superior de 

libertad, construida día a 

día, con esperanzas y 

sueños y una persistente 

voluntad para aprender y 

para hacer”. 

Anónimo. 
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1. El Modelo Curricular  

 

1.1 Presentación 

 

 El modelo que se propone no pretende ser la panacea para el diseño del 

currículo, es simplemente un aporte didáctico para abordarlo rompiendo el paradigma 

de la satanización que se viene haciendo desde algún tiempo de este trabajo, quizás 

por la angustia de las Universidades a nivel Latinoamericano de dar respuesta a un 

proceso, de transformación y modernización curricular con base a diseños por 

competencias que representa el gran desafío de este tiempo. 

 

 Sobre las competencias existe suficiente literatura, se han realizado congresos, 

investigaciones, disertaciones por nombrar algunas acciones que dan fe de esto, los 

académicos del mundo se han apropiado del concepto y han realizado brillantes 

señalamientos y propuestas, difícilmente encontramos hoy, quien no tenga algo que 

aportar sobre este asunto en las universidades. 

 

 Por ello detenernos en lo que concierne al proceso de su construcción es 

relegar el modelo a la teorización cuando el objetivo es la práctica.  

 

 La continua pregunta ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Pareciera evidenciar 

la poca claridad para acometer la tarea, quizás la causa es que sabemos toda la teoría 

pero se dificulta llevarla a la práctica y en algunas ocasiones la explicación de los 

expertos resulta tan acopiosa que el proceso de diseñar por competencias se hace 

interminable sino imposible. 

 

 En el campo educativo se ha hecho infructuoso el trabajo, desde la perspectiva 

de la autora no hacen falta grandes discursos, ni búsquedas de competencias a 

construir, estas están perfectamente definidas en los proyectos educativos de cada 

nación, en las políticas de Estado, en las Leyes y reglamentos y traducidas en  
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documentos institucionales que determinan el perfil de egreso y donde se plantea la 

misión, visión, valores y cultura de cada organización. 

  

 Siendo así están claras las competencias que debe desarrollar el ciudadano y 

ciudadana y del docente que tiene el compromiso de formarse y formar. 

 

 Si estas premisas no se asumen se cae en el insoslayable proceso que durante 

años hemos criticado los latinoamericanos que es el copiarse modelos extranjeros, 

ajenos a nuestras realidades, lo cual le da la grandeza al modelo que se presenta, por 

cuanto los procesos neurales de todo diseño curricular e instruccional y el proceso 

evaluativo de entrada y salida que le da un carácter sistémico a esta propuesta son 

responsabilidad de las instituciones y los académicos, quedando como aporte de este 

modelo el camino para llegar a la consolidación del proyecto curricular. 

 

 Pero el asunto medular lo representa el perfil personal del egresado, el cual se 

encuentra en estos momentos en el tapete por cuanto al parecer la ética, los valores, la 

inteligencia emocional por mencionar  algunos no se traducen como se señaló en 

capítulos anteriores en el desempeño laboral, lo cual representa una de las grandes 

debilidades del diseño, quizás por que no se explicitan. 

 

 En un encuentro entre curricultores alguien señalo que el perfil personal al 

igual que los ejes transversales “baña” el diseño, razón por la cual están implícitos, 

quizás este paradigma deba revisarse. 

 

 El cuestionamiento que se les hace a una gran mayoría de los profesionales de 

hoy en cuanto a sus competencias personales, así lo delata; evidentemente el objetivo 

no se ha cumplido, urge entonces iniciar nuevas prácticas y desarrollar nuevas 

estrategias. 
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 La experiencia me ha dicho que necesariamente las competencias personales y 

los ejes transversales deben convertirse en una constante en el plan de estudios en 

cada una de las unidades curriculares, para garantizar que los mismos sean traducidos 

y contextualizados, se podría pensar por ejemplo ¿Qué rasgo personal o eje 

transversal puedo incorporar en una unidad curricular como evaluación?, se podría 

contestar ¡muchos!, pues el proceso de evaluación conlleva a considerar la justicia, la 

equidad, el respeto por el otro, la solidaridad, el compromiso, la ética, la igualdad 

entre otros. 

 

 Afortunadamente ya una gran mayoría de investigadores y estudiosos de la 

educación han volcado la mirada sobre este aspecto en el cual coincidimos, con este 

se rompe un paradigma, ya no se tilda de a los que se ubican en esta idea. En lo que 

todos coincidimos es en la urgencia de que el egresado de hoy desarrolle 

competencias para ser feliz, que se apropie del código de ética de su profesión y actué 

de acuerdo a ella con los principios y valores que le son propios.  

 

 Desde esta perspectiva no puede delegarse al docente universitario la 

responsabilidad de unos “egresados sin alma” por su responsabilidad en la 

administración del currículo, pues el enunciado de los rasgos personales al igual que 

los ejes transversales son letra muerta que sólo son tangibles en el diseño curricular, 

difícilmente se le dice a un profesor¡ estos son los rasgos o competencias personales 

esperados y estos los ejes transversales a los cuales vas aportar desde la unidad 

curricular que administra para consolidar el perfil! por ello se pierden momentos 

estelares en la dinámica enseñanza aprendizaje. 

 

 Aunado a esto muchas veces se desconoce cuales son las competencias 

personales del docente por ello insertar lo personal y transversal como punto en la 

unidad curricular cobra un sentido de reciprocidad que beneficia tanto al estudiante 

como al profesional dándole la dimensión, axiológica y ontológica a este modelo que 

se centra en la condición humana del estudiante, en su personalidad, reconociendo sus 
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experiencias y sentimientos, convirtiéndolo en el centro del proceso educativo lo cual 

le da el fundamento humanista a este modelo que parte de la evaluación curricular 

para ir desarrollando: a) nudos críticos, b) competencias país, c) competencias 

institucionales, d) consolidación de competencias, e) desagregación de competencias, 

f) unidad de competencias, g) concreción de saberes y g) malla curricular.  
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2. Fases del Modelo Curricular 

 

Detección de nudos críticos: 

 Es el primer paso que sugiere este modelo que se inicia y culmina con un 

proceso de evaluación, esta permite detectar las debilidades, fortalezas, oportunidades 

y amenazas en el área de desempeño del profesional del egresado, acción que le da 

sustento a la necesidad de hacerle seguimiento al egresado de cada institución. 

 

 El aporte de informes de evaluación son variados pueden provenir procesos 

estadísticos emanados de entes gubernamentales y no gubernamentales, artículos de 

revistas especializadas, prensa, investigaciones sobre el área, evaluaciones 

institucionales, leyes, normas, reglamentos, código de ética de la profesión y 

específicamente de la evaluación curricular. 

 

 El proceso para evaluar el currículo, y obtener la información que permita 

precisar los nudos críticos es decisión de los académicos y la institución por aquello 

de la selección del modelo, siendo recomendable un Modelo de Autorregulación que 

permita incorporar los cambios curriculares en la medida en que se van detectando las 

debilidades.  

 

Cuadrante Curricular: 

 

 En el contexto educativo las competencias que se le asignan a la persona que 

se aspira formar ya están descritas, así mismo las competencias que se requieren del 

docente están definidas en las Políticas de Estado, El proyecto Educativo Nacional, 

Ley, Reglamentos, Código de Ética circulares y otros documentos legales en los que 

subyace el asunto educativo. 

 

 En este contexto los países Latinoamericanos suscribieron convenios para el 

desarrollo de los pueblos en los cuales le asignan a la educación y el currículo esta 
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responsabilidad. En estos documentos se acuerdan el desarrollo de ciertas acciones 

que condicionan las competencias esperadas de los ciudadanos y ciudadanas de los 

países signatarios, adjudicándole al maestro el compromiso de ponerse a la altura de 

estos nuevos tiempos. 

 

 Aunado a las normas y los documentos señalados, las universidades aportan 

en término de competencias el perfil de su egresado, el cual se consolida de acuerdo a 

lo prescrito en los reglamentos internos que regulan el funcionamiento institucional y 

en los cuales se refleja, la misión, visión, cultura y valores institucionales. 

 

 Esta información contextualiza de manera inmediata cualquier proyecto 

curricular y lo hace coherente con las premisas del país sin perder de vista el ethos de 

la institución. 

 

 Siendo así no se requiere una búsqueda inútil de “competencias para colocar” 

se trata simplemente de traducir aquellas prescritas en los documentos nacionales, 

internacionales e institucionales, apoyándose en los resultados del diagnóstico previo 

cuyos nudos críticos representan una mirada externa e interna a las debilidades y 

fortalezas del proceso de formación. Abordar el diseño desde esta perspectiva es darle 

significación al perfil. 

 

 La construcción del cuadrante curricular es un asunto de creatividad, la matriz 

que se diseñe debe responder a las necesidades y características institucionales y la 

pericia de los curricultores los cuales deben asumir este primer proceso como crucial 

para el desarrollo del diseño curricular, por ello la importancia de los datos que se 

reporten y las competencias que a la luz de lo expresado se construyan. Con base a la 

experiencia de muchos años de investigación y ejercitación compartida con un equipo 

de profesionales de la Unidad de Currículo del IMPM en la elaboración de algunos 

diseños, me permite la presentación de este cuadrante curricular validado a lo largo 
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de estos años de ejercicio profesional en el área , donde se recogen lo que llamamos 

las competencias generales (Las Competencias País y Competencias Institucionales). 

 

Nudos Críticos 
Competencias 

País 

Competencias 

Institucionales 

Competencias 

Consolidadas 

 Políticas de Estado 

Leyes, Reglamentos, 

Normativas. Código 

de Ética de la 

Profesión. 

Reglamentos 

Universitarios 

 

Misión, Visión, 

Valores, Cultura 

Institucional 

 

Perfil del Egresado 

Surgen del 

análisis y 

agrupación de las 

anteriores. 

 

Competencias Consolidadas 

 

 Teniendo claros los nudos críticos y habiendo precisado las competencias país 

y competencias institucionales (generales) se procede a realizar el proceso de 

consolidar toda la información en un solo bloque es decir los dos grupos de 

competencias y lo reflejado en los nudos críticos  se organizan en una sola que se 

denomina Competencias Consolidadas, llamadas por otros autores específicas.  

 

 Partiendo de la idea de la construcción colectiva del currículo este es el 

momento de introducir los cambios institucionales pertinentes para darle significación 

a la misión, visión, cultura y valores de la organización en el marco de los nuevos 

desafíos mundiales en el ámbito de la educación. 

 

 Es en este proceso cuando las universidades determinan el perfil de su 

egresado sin romper con las normas oficiales que el Estado estipula para el 

profesional que se egresa. Es el momento estelar para dibujar el egresado que la 

institución sueña. 
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 De acuerdo a la estructura curricular de la institución, la que esté en vías de 

construcción o la orientación del proyecto país, la desagregación de competencias se 

puede ir realizando en bloques, considerando por ejemplo los conocimientos, 

habilidades y destrezas, o de acuerdo a los pilares de la UNESCO. 

 

 Un paso inmediato de la consolidación de competencias es la agrupación de 

competencias de acuerdo a los pilares de la educación señalados por la UNESCO 

(1996) que son Ser, Conocer, Hacer, Convivir y Emprender esta representa la fase de 

este modelo, con el cual se fortalecen cada pilar especialmente el “Ser”. 

 

 Un procedimiento que se contempla en esta fase es la incorporación con rango 

de unidad de competencia de las competencias personales así mismo en cada una de 

ellas se traza una línea curricular precisando los rasgos del perfil que va a considerar 

en cada una de ellas. 

 

 El producto de todas estas fases conlleva a la formación de las posibles 

unidades curriculares que contemplará el plan de estudio e iniciar el programa 

sinóptico de cada una de ellas, especificando claramente su propósito y las 

competencias personales a desarrollar, documento que será ampliado en el programa 

de curso. 

 

 Esta es la línea mágica indivisible que cierra el Diseño Curricular y da paso al 

Diseño Instruccional, aquí se traduce la concepción que se tiene para la construcción 

del currículo y su administración. Se da respuesta al ¿Cómo?, y ¿Con que  se va a 

administrar el diseño curricular? es pensar en las etapas de organización para la 

implantación, administración y evaluación.   
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Desagregación de Competencias. Concreción de los Saberes 

 

 Una vez que se consolidan las competencias se inicia un proceso de 

desagregación de las mismas, que no es más que examinarlas detalladamente para 

extraer de ellas información relevante para la construcción curricular en este proceso 

se determinan los rasgos del perfil personal y el perfil profesional y se inicia la 

delineación de la evaluación a partir de la conducta esperada. 

 

 En este momento se precisa el perfil personal el cual atañe a esta investigación 

y se descifran los rasgos, organizándolos en atención a: ►la persona (ejemplo 

solidaria, creativa, ética), ► lo emocional y afectivo (inteligencia, emocional, 

sensible), ►a sus relaciones con el medio (promotor social, liderazgo), ► rasgos 

laborales (responsable, crítico, solidario). Estos adquieren rango de competencia y se 

les aplica el criterio de la transversalidad asegurando su inserción en cada unidad 

curricular. 

 

 Esta organización se establece solo con fines didácticos para garantizar que lo 

relativo al “ser” sea considerado, por cuanto hasta ahora se queda simplemente en una 

declaración. 

 

 Se establecen también las competencias profesionales es decir aquello que 

necesita el profesional para un eficaz desempeño estas pueden ubicarse en bloques de 

acuerdo a la concreción. Es el momento para darle respuesta inmediata a la siguiente 

pregunta a la luz de cada competencia es decir a la concreción de los saberes ¿Qué 

conocimientos requiere para traducir esta competencia?, ¿Qué es lo que se aspira que 

a partir de aquí , se inicia el vestigio de lo que podría ser el plan de estudios. 
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Consolidación de 

Competencias 

Desagregación de 

Competencias 

Concreción de los 

Saberes 

Unidad de 

Competencia 

Personales 

 

 

 

Profesionales 

Ejemplo: 

Conocimientos 

habilidades o 

destrezas. 

 Para la 

comunicación 

oral, verbal y 

escrita 

Ejemplo: 

¿Qué 

conocimientos 

requiere? 

 Lectura y 

escritura. 

 Lengua 

Española 

 Oratoria  

Ejemplo: 

 Comunicación 

saberes. 

Para promover un 

clima de respeto, 

solidaridad y 

comprensión 

 Liderazgo 

 Gerencia de 

Vida 

 Manejo de 

Emociones 

 Orientación 

saberes. 

 

 Este representa un momento estelar para el trabajo en equipo, la concertación 

académica, la participación de todos los entes que intervienen en la dinámica 

curricular en resumen de la apropiación afectiva, del proyecto institucional opinando 

en torno a él (se propicia la validez interna y externa), espacio que puede ser utilizado 

por los gerentes educativos para consolidar equipos productivos de trabajo. 

 

 En este espacio de construcción colectiva del currículo se afianzan aspectos 

como respuesta a lo siguiente ¿Es esto lo que debe hacer el egresado?, ¿Es esto lo que 

debe saber?, ¿Nos sentimos como institución reflejados?, ¿son estos nuestros valores, 

y es esta la visión?, ¿Qué incorporamos?, ¿Qué desincorporamos?, etc. 

 

Unidad de Competencia 

 

 Como lección de vida surge este término en un proceso de validez externa del 

Diseño Curricular de Educación Inicial propuesto a la Universidad por la Unidad de 

Currículo del IMPM, al momento de presentar el conjunto de competencias 

consolidadas, una docente pregunto ¿Si voy en busca de trabajo y me preguntan 
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específicamente cuales son mis competencias tengo que sacar o aprenderme todas 

estas competencias? Este llamado de alerta permitió volver la mirada a la necesidad 

de precisarlas de una manera puntual, es decir concretar la unidad de competencia, 

trabajo que se sugiere desarrollar en un gran equipo académico, para ello se procede a 

examinar las competencias consolidadas, desagregadas y la concreción de saberes, los 

cuales fortalecen el una vez más el registro de las competencias específicas de este 

profesional. De acuerdo a las leyes y normas educativas venezolanas la unidad de 

competencia se traduce en la condición de orientador, promotor social, mediador 

entre otras que se le asignan al docente de este país. 

 

 Al precisar la unidad de competencias se van agrupando los saberes de 

acuerdo a cada una de ellas (grupo de saberes por unidad de competencia), y 

nuevamente se le da respuesta a ciertas interrogantes ¿son estos saberes lo que 

fortalecen esta unidad de competencia?, ¿Cuáles pueden incorporarse?, ¿Cuáles no 

aportan a la unidad de competencia?,  ¿Qué pensamos que es necesario para el 

ejercicio profesional?, ¿están presentes los saberes que van a fortalecer la 

competencias personales?. 

 

Ejemplo 

Unidad de Competencia 

Orientador ¿Qué conocimientos, habilidades y destrezas 

necesita este profesional? 

 

 La respuesta a estas preguntas predicen lo que pudieran ser las unidades 

curriculares que van a propiciar el desarrollo de cada competencia, en estos 

momentos se inicia el proceso de Organización Curricular e Implantación se debe 

considerar aquí la estructura del currículo y el diseño instruccional que va a servir 

para la administración del mismo. 
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 Las fases de este modelo son un continúo sistémico cada una va dando 

respuesta a la otra, es como un rompecabezas donde se van incorporando piezas hasta 

llegar a darle sentido a la imagen, la cual se va aclarando en la medida en que estas se 

van añadiendo, por ello el currículo se asume como documento público por cuanto su 

hacer requiere del concurso de todos para darle respuesta a las interrogantes 

planteadas es hacer de su construcción un disfrute con el apoyo de los expertos en 

currículo y los especialistas en contenidos, para que los aportes sean significativos y 

contextualizados, por otra parte como documento oficial institucional es y debe ser 

conocido por todos los entes involucrados. Para finalizar le invito a iniciar la aventura 

de la construcción colectiva del currículo a través de este modelo… con inteligencia 

emocional. 
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